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Q 
ue no es lo mismo que “nada que cele-

brar”. El Coronavirus y sus gestores han 

conseguido anular las expresiones públi-

cas de alegría y de pesar. Ni bautizos, ni 

bodas ni entierros salvo “en la más estricta intimidad”. 

Mucho menos las fiestas en que los pueblos celebran 

su historia, aquellos hechos que hacen de la gente un 

“nosotros” como sociedad civil o religiosa. Nos queda-

mos sin “los jueves que relucen más que el Sol”, sin 

las procesiones, de reminiscencias gremiales y forales, 

sin las cabalgatas, sin la ofrenda de flores a la Patrona 

(en el punto de mira de Podemos), sin las corridas de 

toros y “els bous als carrers”, sin las “mascletaes”, sin 

las “filaes de moros i cristians” o los zuavos de Bocai-

rent – el carlismo sociológico hecho cultura popular-, 

sin los eventos culturales y deportivos en que la gente 

se reconoce en los colores de banderas y camisetas… 

Nos quedamos sin 9 de Octubre en el Reino de Valen-

cia y sin el 12 de Octubre en Aragón y el resto de Es-

paña. Todo esto y más se lo llevó el maldito bicho que 

importamos de lo que no debió ser más que fecunda 

ruta de la seda. 

Hay quienes creen en dinamismos extrahumanos 

que mueven la historia a trompicones fatídicos, más 

allá del libre albedrío y las autodeterminaciones que 

pregonan. Y aprovechando confinamientos y amedren-

tamientos justificados con estadísticas de discutibles 

orígenes  pero de efectos horripilantes, consideran lle-

gado el momento de los cambios constitucionales sin 

los protocolos legales.  

Y movilizan policías patrióticas para silenciar pro-

testas individuales o grupales. Se introducen mecanis-

mos de censura en las redes sociales, en las app de los 

teléfonos móviles. Se rastrean los orígenes y recorrido 

de las fake news, de toda palabra, obra o imagen sus-

ceptible de ser considerada delito de odio. Se declara 

pecado el pasado y pecador público quien lo recuerde 

sin denostarlo. Se quitan del código penal las ofensas 

a símbolos y personas en torno a los cuales nos reco-

nocemos como comunidad diferenciada. Y hasta la se-

dición desaparece como delito, en el programa 

“progresista”. 

Y el pueblo soberano se asombra – y se cabrea- 

viendo a los poderes del Estado a la greña: Ministros y 

Jueces tirándose los trastos, el Gobierno chuleándose 

de tener al Jefe del Estado bajo su potestad, limitando 

sus movimientos y espiando sus comunicaciones; el 

Parlamento, convertido en inútil y estruendosa jaula de 

grillos, con una mayoría ocasional que tiene en común 

sus fobias más que sus filias.  

Las restricciones llegan hasta el reducto de lo 

espiritual: Cierre de los lugares de culto, en la fase 

dura, aforo limitado en las sucesivas, cambios rituales 

en las celebraciones litúrgicas… Los obispos, a la vista 

de sus expresiones públicas, se muestran acomodati-

cios a estas y a otras medidas. Eventualmente una 

discreta protesta ante el avance de la eutanasia… y a 

tragar ante la “resignificación” del Valle de los Caídos y 

la expulsión de su comunidad benedictina. O su com-

placencia ante el presente y el porvenir de la enseñan-

za concertada forzada a vehiculizar la ideología de gé-

nero, como nueva confesionalidad.  

Esperemos que no se haga camino al andar y 

que volvamos a reunirnos para orar, reir, cantar, llo-

rar, vitorear y abuchear. Que nos volvamos a recono-

cer como pueblo en torno a la Cruz, a la bandera de 

España, a la Real Senyera, a la Corona. Y que la nueva 

normalidad la recordemos como una pesadilla. 

Una mención especial a los que pretenden aban-

derar la Causa de la Legitimidad. Para que sepan cal-

cular sus pasos, sus palabras y sus silencios. Es el mo-

mento de estar a la altura de las circunstancias. 

Mientras tanto, que los que leen y los que hacen 

REINO DE VALENCIA celebren en la Navidad que Dios 

se hizo hombre y que intenten divinizar su condición 

humana y construir el Reino en este espacio de pere-

grinaje, dando testimonio a tiempo y destiempo del 

mensaje evangélico. 

SIN CELEBRAR NADA ... 
Editorial 

9 DE OCTUBRE CON MASCARILLA 

REINO DE VALENCIA 

L 
a vida es más parecida a una montaña 

rusa, que a un remanso de paz, a una 

puerta cerrada con sorpresa agradable o 

no, donde no hay certezas y todo perma-

nece suspendido en el aire de nuestros propios mie-

dos.  

¿Quién nos iba a decir hace un año que celebra-

ríamos el Día de la Comunidad Valenciana con masca-

rilla y guardando la distancia de seguridad? Fue un día 

raro, los de siempre, defendiendo lo nuestro una año 

más, solos, casi cada uno por su lado, como somos los 

valencianos, individualistas.  

El rey D. Jaime tuvo su homenaje y exaltación y 

la Real Senyera su Te Deum, aunque todo deslucido, 
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NO HAY IZQUIERDA QUE NO  

SEA SINIESTRA ... 

EVARISTO PALOMAR 

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

como huérfano de alegría, con gente en la playa, eso sí 

lució un sol magnífico quizás para decirnos que siem-

pre sale el sol por muy tristes que estemos. 

Pero así son las cosas, nunca sabremos si alguien 

con intenciones altamente criminales decidió expandir 

un virus mortal y masacrar a miles de personas en to-

do el mundo, ocasionando un desplome económico sin 

precedentes.  

En Valencia la pandemia ya ha destruido el 50% 

del tejido empresarial y lo que queda tendrá que hacer 

filigranas para mantenerse en pie. Estamos en una 

economía de guerra donde nuestros ancianos se han 

llevado la peor parte, muriendo solos, abandonados a 

su suerte por un gobierno cuando menos miserable.  

Todo será este año distinto, nosotros los de antes 

ya no somos los mismos, golpeados por algo que se 

escapa totalmente a nuestro control, nos sentimos in-

defensos, tan solo un pedazo de tela que nos protege 

de la infección y la muerte y que ni siquiera sabemos sí 

es útil o no, así estamos.  

Pero la historia nos ha enseñado que no hay mal 

que cien años dure ni cuerpo que lo resista, que todo 

esto pasará y volveremos a nuestros quehaceres coti-

dianos y a nuestra rutina, eso sí, con la mirada en un 

futuro incierto, demasiado precario, donde habrá que ir 

jugando al escondite con el miedo y disparando sin 

balas una ruleta rusa peligrosa y perturbadora.  

Vendrán más Fallas, más 9 de octubre y nosotros 

lo apreciaremos como el niño al que tras un breve cas-

tigo, le han devuelto su juguete preferido. Y la bandera 

que nos representa volverá a lucir hermosa sin incli-

narse ante nadie, con ese sol radiante de nuestra tie-

rra, que nos permite sonreír mirando a ese cielo azul, 

bajo el que latimos como pueblo.  

Y volverá la procesión del Corpus y la de la Mare 

de Déu dels Desamparats, renaceremos tras demasia-

das muertes, infinito dolor por aquellos que nos deja-

ron, porque la vida se abre camino a codazos, exube-

rante, imparable.  

Quizás tengamos que adaptarnos rápido a un 

mundo en incesante cambio, a una maldad que uno 

intuye pero que se niega a reconocer y tendremos que 

hacerlo a golpe de valentía, todos unidos, como aque-

llos centuriones romanos que formaban juntos y bajo 

los escudos para protegerse de las flechas enemigas.  

Porque si van a venir enemigos casi invisibles 

que nos golpearán con fuerza, a unos los veremos lle-

gar, otros se infiltrarán y los descubriremos demasiado 

tarde.  

Se avecina un futuro un tanto desolador, donde 

nosotros solo podremos disfrutar de pequeños retazos 

de felicidad, de momentos de amor y cariño, de esas 

pequeñas cosas que en circunstancias normales no 

apreciamos lo suficiente y seguir peleando con la vida 

antes de que esa señora implacable venga a buscar-

nos.  

No bajaremos la guardia y continuaremos dando 

gracias por todos los bienes que hemos recibido. El 

más maravilloso, la vida.  

L 
o que resulta poco discutible. El Evangelio es 

nítido. Refiere el juicio supremo y final. Criterio, 

pues, de todo acto humano y de toda la historia. 

En cada momento y para el conjunto. Atenda-

mos el pasaje en Mateo (25, 31-33): «Cuando el Hijo del 

hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, 

entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas 

delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de 

los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. 

Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda». 

E inmediatamente, nos ofrece la materia (34-36, 41-43): 

«Entonces dirá el Rey a los de su derecha: “Venid, benditos 

de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para 

vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y 

me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era 

forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; 

enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme 

(…/…) Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos 

de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y 

sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; 

tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me 

acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en 

la cárcel, y no me visitasteis”.» 

La revolución quiso adelantar dicho juicio tomando 

asiento a la izquierda de la presidencia de la naciente Asam-

blea Nacional sobre Francia (atender que el castellano asam-

blea traduce ecclesia / eklessia, del latín y griego respecti-

vos…). Se consumaba así el parto luterano de las iglesias na-

cionales de desembocadura liberal: la nación o voluntad sobe-

rana como religión. Hasta nuestros días, cuando se socializa 

la autodivinización del Hombre –tras Marx, como praxis revo-

lucionaria. 

El despistado Vidal-Quadras en su ¿Qué era? -la dere-

cha- ¿qué es? (Barcelona, 1997; a los veinte años de la en-

trega de la del conservador y anticarlista furibundo de la Cier-

va) recoge en el hall precisamente los vers. 32-33, tras el 

prólogo de la siniestra –cf. supra– Regàs. Escribe: “La dere-

cha siempre lo es respecto a una izquierda, que a su vez pue-

de ser la derecha de otro sector, y así sucesivamente. La in-

terpretación y la defensa de los valores definidores en cues-

tión no puede depender del origen de coordenadas desde el 

que hagamos la medición de la ubicación política considera-

da” (40).  Con lo que habiendo invocado a Bobbio (29) y Sar-

tori (33), Vidal -bonapartista de II Imperio- nos lleva de la 

mano de Hegel: lo indeterminado en tanto absoluto. 

Podemos, no obstante, obtener cierta luz: en la misma 

izquierda está su derecha y su izquierda. Lo que la hace lleva-

dera, la falsa derecha u orgullo del propio mérito: sans enne-

mis à gauche. Sin enemigos a la izquierda, porque el enemigo 

es la derecha. Una caracterología del izquierdismo nos lo pre-

senta odiando la verdad y desenvolviéndose en la mentira, 

acusador, enfrentador, involutivo y operando siempre por 

inversión del plan divino. De ahí que invoque a los pobres 

afirmándose desde el Hombre en su máxima negación: contra 

toda realidad humana hasta su desquicio. 

Que Dios en su misericordia nos conceda estar a la 

derecha según su juicio, junto a los pobres y lisiados, y ciegos 

y cojos. Por pura misericordia suya. Y en este deseo, ser ex-

tremo. Santos y beatos mártires españoles, ¡alcanzadnos 

misericordia! 
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H 
oy en día la globalización y la transver-

salidad hacen que, para no quedarse 

atrás, todos pretendamos conocer, opi-

nar y entender de todo. Los campos de 

actuación, interés e información son cada vez más ne-

cesarios y abiertos como consecuencia de que las em-

presas se han convertido en emporios multinegocio; 

así, los fabricantes de coches además de fabricarlos, 

los venden, desarrollan y montan sus componentes, 

los aseguran, los reparan, financian su compra y ofre-

cen varios tipos de servicios post venta o complemen-

tarios a sus clientelas; las casas de seguros ya no son 

especializadas en una o dos facetas del sector como 

era su costumbre, te ofrecen todo tipo de seguros, 

planes de pensiones, inversiones y hasta la forma de 

obtener financiación. Otro ejemplo de la transforma-

ción y ampliación empresarial viene de la mano de los 

bancos; ya no queda ninguno que mantenga una polí-

tica bancaria tradicional. Te venden de todo como en 

Amazón; se han convertido en auténticas  casas de 

seguros, agencias inmobiliarias y hasta por la creciente 

necesidad de proteger sus inversiones, en verdaderos 

Institutos de análisis y prospección sobre potenciales 

conflictos de índole  económica, política y social. Así el 

Deutsche Bank acaba de publicar un interesante docu-

mento en el que detalla los ocho temas que, en su opi-

nión, definirán el camino que nos lleva a la por ellos 

denominada “Era del Desorden”; temas, que se resu-

men e interpretan en lo siguiente: 

1.-Las consecuencias del constante y progresivo 

deterioro de las relaciones entre EEUU y China y la 

posible reversión de la globalización desenfrenada. 

2.-El resultado final de una década decisiva para 

Europa; década, en la que la Unión tiene que definir y 

acotar hasta dónde quiere competir económica, política 

o militarmente con las grandes potencias o Alianzas y 

si va a continuar siendo el aliado fiel y sumiso de EEUU 

y del Reino Unido para temas de defensa o se emanci-

pará política y militarmente de uno o de ambos con la 

creación de una estructura y capacidades suficientes 

para llevar a cabo actividades de política exterior y 

seguridad propias y sin tutela. 

3.-Las repercusiones de toda índole que puedan 

acarrear una deuda aún mayor de la existente, como 

el uso de políticas mucho más expansivas de lo que 

viene siendo normal; lo que indudablemente, provoca-

rá más inflación y ya veremos si algunos países, e in-

cluso la propia UE lo puedan superar. Cada vez más, 

los bancos centrales se verán obligados a poner más 

dinero en circulación y en el bolsillo de los ciudadanos 

cuyo reintegro no está garantizado. 

4.-La diatriba sobre cuál será la tendencia o la 

DIRECTOS AL DESORDEN 
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posible mejor solución ¿inflación o deflación? Los go-

biernos tendrán dificultades para mantener sus objeti-

vos de inflación a medida que pongan más dinero so-

bre la mesa. Abrir excesivamente la mano y/o retrasar 

el tiempo de vuelta a la contención en el gasto, puede 

llevar a algunos países a situaciones casi imposibles de 

superar en muchos años, lo que puede arrastrar en 

cadena a los demás o a sus tenedores de deuda. 

5.-Las repercusiones de un agrandamiento de las 

esperadas desigualdades entre las personas con recur-

sos, los que no cuentan en absoluto con ellos o en la 

cuantía insuficiente. Un cierto y plausible temor a di-

versos tipos de brotes violentos en las sociedades en 

muchos países como reacción a una más que asegura-

da y creciente depauperación de la situación social y 

sobre todo, cuando las ayudas de emergencia empie-

cen a escasear o se acaben y las listas del paro engor-

den sin cesar. 

6.-Un ensanchamiento de la brecha intergenera-

cional con respecto a la opinión política en lo referente 

a lo que se debe hacer, votar, qué partidos políticos 

merecen su apoyo y los que se deben rechazar. Los 

recientes resultados electorales o de calado para el 

futuro de la nación como el mismo Brexit o las cons-

tantes manifestaciones de los chalecos amarillos en 

Francia y las masivas y cruentas manifestaciones en 

Bielorrusia y Hong Kong, entre otras, son pruebas cla-

ras y manifiestas de ello. 

7.-Las consecuencias y problemas derivados de 

una urgente toma de decisiones colectiva que ponga 

fin, de forma definitiva, al debate sobre el clima. El 

asunto climático puede llegar a convertirse en el ma-

yor problema de la humanidad en un futuro a corto y 

medio lazo y por lo visto, a pesar de los grandes es-

fuerzos; no todos los países, principalmente los que 

más polucionan la atmosfera, no parecen estar por la 

labor. Tema que se viene retrasando año tras año, sin 

tener en consideración que los atrasos y errores en 

este este tema son difíciles de recuperar porque mu-

chas veces es prácticamente imposible dar marcha 

atrás y/o resarcir el daño hecho ya. 

8.- La constante diatriba existente desde el pro-

pio año 2000 sobre la necesidad de continuar avanzan-

do en la revolución tecnológica o mantenernos inamo-

vibles en una burbuja. Es indudable que la rapidez con 

que se produce y expande la innovación en las tecno-

logías está cambiando muchas esferas del presente, 

posiblemente a mejor; pero también, no es menos 

cierto, que dichos cambios impuestos a frote duro y sin 

la preparación suficiente, sobre todo para las genera-

ciones de los mayores, no es bien acogida y, por lo 

tanto, también se pueden generar grandes perdedores. 

Un estudio bastante completo y variado, que si 

bien recoge muchos aspectos, tendencias y temores 

que son ciertos y hasta fundamentales para el negocio 

bancario, sin embargo, deja en el tintero -quizás inten-

cionadamente- otros temas muy importantes que a 

pesar de ser repetidos en muchas ocasiones por diver-

sos autores y analistas, entre los que me incluyo, no 

parecen alertar o preocupar en mucho o en nada a 

aquellos que tiene en sus manos cuidar del planeta, de 

sus habitantes y dirigir los derroteros y marcar el rum-

bo de esta y las siguientes generaciones. 

Por ello, creo que habría que añadir bastantes 

puntos calientes; puntos, que en esta ocasión, simple-

mente, me limito a seleccionar y citar brevemente a 

algunos de ellos para no extenderme mucho más. En-

tre ellos, destacar: las últimamente crecientes tensio-

nes y choques fronterizos entre China y la India (dos 

países con artefactos nucleares y armados hasta los 

dientes; el tercero y cuarto en el ranking mundial); los 

efectos que irremisiblemente tendrán los resultados de 

las elecciones presidenciales en EEUU sobre el futuro 

de la marcha y el orden en el mundo y en especial, de 

Irán y su posibilidad de recuperar total o en parte su 

acuerdo nuclear -a punto de explotar-; el peligroso 

agravamiento de los conatos de confrontación en el 

Mediterráneo entre dos tradicionales enemigos -con 

implicaciones de países externos como Francia y EEUU

- que desde hace muchos años viven en permanente 

estado de enfrentamiento y, sin embargo, desde la 

creación de la OTAN están atados ser aliados en la 

misma Organización lo que podría originar una situa-

ción difícil de superar e incluso la  desaparición de la 

misma; los largos conflictos y sin cerrar en países -

muy conflictivos y complejos étnica, política, religiosa 

y socialmente- ribereños del Mediterráneo (Siria y Li-

bia) o el constante rearme de países vecinos en la mis-

ma área (Marruecos y Argelia) buscando poner en la 

picota una antigua lucha por el liderazgo zonal, una 

potencial reclamación territorial sobre tierra o en el 

mar que albergan ingentes recursos energéticos; así 

como, su alejamiento de países tradicionalmente ami-

gos o de sus metrópolis (Francia y España) dando paso 

a que otras potencias se conviertan en sus nuevos-

viejos aliados y en los más efectivos proveedores de 

armas .  

Los esfuerzos internacionales (principalmente 

norteamericanos) para evitar la expansión y relaciones 

de amistosas o conflictivas de China con sus países 

vecinos o en el Mar Meridional de la China; el alarman-

te silencio sobre Corea del Norte desde el principio de 

la pandemia del COVID 19 y el “stand by” de sus con-

versaciones con EEUU referentes a su programa nu-

clear, lo inquietante de su futuro como país con dicha 

capacidad y sobre las reacciones a los peligros que 

corre la dinastía Kim para perpetuarse en el poder por 

cuestiones de salud y descendencia. 

Las reclamaciones sobre los derechos de paso y 

el control de movimientos en el Ártico por cuestiones 

del cambio climático, así como de explotación de los 

ingentes y muy ricos recursos que esconde durante 

siglos, que hasta ahora, por razones obvias, eran total-

mente inalcanzables. 

La expansión y afianzamiento de los extremismos 

políticos de ambos signos que ponen, de nuevo, en 

peligro la cohesión y permanencia de muchos de los 

Estados (incluso los más tradicionales); el crecimiento 

de los extremismos de carácter religioso yihadista que 

lejos de haber sido erradicados en la lucha sin cuartel 
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contra el autodenominado Estado Islámico u otras 

marcas de Al Qaeda, han provocado su traslado, ex-

pansión y afianzamiento en terrenos de Asia o del Con-

tinente Africano, habiendo sido estos últimos, regados 

previa y convenientemente por la debilidad de sus diri-

gentes o azotados por los expolios derivados de su 

tremenda corrupción, las continuas revueltas, las 

enemistades étnicas y el abandono de la Comunidad 

Internacional (CI), a pesar de las grandes inversiones 

que las grandes potencias como China, Rusia, en me-

nor medida EEUU y alguna de sus viejas metrópolis 

efectúan sobre el territorio. Inversiones, que tienen un 

afán más de negocio e inversión a corto y medio plazo 

que de búsqueda de un efecto regenerador de una 

gran zona que goza de un impresionante potencial en 

aspectos económicos, industriales, mineros y comer-

ciales. 

Sin olvidar los todavía muchos y feroces movi-

mientos convulsos en la américa latina como conse-

cuencia de gobiernos altamente corruptos o de influen-

cia dictatorial y bolivariana que llevan a muchos de 

aquellos países, que deberían ser inmensamente ricos, 

a una ruina cada vez más crónica, mayor y a un ata-

que o pisoteo constante de los derechos humanos. Si-

tuaciones, que provocan grandes diferencias sociales, 

éxodos millonarios y hambrunas a los que la mencio-

nada CI de manos de la ONU, EEUU y a la UE observa 

de soslayo, aunque aparta casi de inmediato su mira-

da, sin tomar -quizá porque es incapaz o están fuera 

de su alcance- determinaciones decisivas que puedan 

solucionar estos graves y enquistados problemas. 

He dejado para el final de este relato los muchos; 

quizá demasiados, personajes o dictadores llenos de 

puro egocentrismo, que sin hacer caso de la historia y 

sus consecuencias, tratan de recuperar de una forma u 

otra, viejas glorias vividas hace siglos por Imperios 

que les precedieron. Me refiero claro está, aparte de 

las muchas escenas que nos ha regalado Trump, a Pu-

tin, Xi Jimping, Kim Yong-un, Erdogan o Mohamed bin 

Salmán; a los que habría que añadir otros pececillos 

como los que dominan países como Bielorrusia, Irán, 

Irak, Siria, Libia, el Líbano, Yemen, Pakistán, Afganis-

tán, Mali, Kenia, la zona noreste de Nigeria, Sudán del 

Sur, República Democrática del Congo, Burkina Faso y 

Chad; además de países en la América latina que por 

diversos motivos se ven enzarzados en conflictos de 

variable índole, como lo son Guatemala, el Salvador, 

Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, México, Chile y 

Honduras, todos ellos en una zona que no por casuali-

dad es catalogada como la región más violenta del 

mundo y sobre donde, cada vez ejercen mucha más 

influencia y control Rusia y China en detrimento del 

mecenazgo norteamericano. 

Demasiados países en manos de personajes os-

curos o abyectos que aparecen, florecen y se reafir-

man -incluso algunos pretenden eternizarse al mando 

de sus gobiernos o Estados- aprovechando los tiempos 

en los que se aprecia una verdadera falta de liderazgo 

mundial, las principales organizaciones que sustentan 

la CI no atraviesan su mejor momento y en los que la 

categoría de la mayor parte de los dirigentes del resto 

de países es muy poca, floja o inexistente para afron-

tar juntos o por separado graves situaciones de crisis 

políticas, económicas y sanitarias.      

La conclusión a este breve repaso, es que el de-

nominado desorden no es único, está francamente ex-

tendido; hoy en día y para nuestra desgracia, se puede 

afirmar que este mal ya ha alcanzado el formato de 

una típica pandemia. No se puede focalizar en una zo-

na o en unos cuantos países concretos que tratan de 

mostrar su musculo u orgullo en busca de prestigio 

internacional o de un reducido liderazgo zonal. Los 

desórdenes  generalizados, los potenciales grandes y 

muy graves conflictos o cualquier tipo de posibles en-

frentamientos están y estarán cada vez más extendi-

dos y pueden ser surgir fácilmente en cualquier lugar. 

Algunos están bien interconectados y como los explosi-

vos pueden actuar por simpatía a nada que uno em-

piece. Muchos de ellos, cuentan con un respaldo eco-

nómico y militar importante. Provienen de  países en 

manos de eufóricos ególatras y personajes muy ambi-

ciosos que con diversas fórmulas tratan de perpetuar-

se en el poder o sellar fuertes alianzas que les faciliten 

la consecución de sus grandes objetivos, por lo que 

serán difíciles de derrotar y erradicar.  

http://www.asociacionabogadosfamilia.com/
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C 
uando al mes de octubre se le endilga el 

calificativo de rojo, a la mayoría del per-

sonal, especialmente a los de edades 

medianas, les viene enseguida la ima-

gen de Sean Connery en el papel de capitán de un 

submarino nuclear soviético que se pasaba al campo 

del odioso enemigo capitalista; su nombre era Octubre 

rojo. 

Aquí, en Asturias, el nombre trae a colación su-

cesos más desgraciados que algunos doctrinarios, y 

sobre todo indocumentados, reivindican casi todos los 

octubres, para espanto de historiadores y gente con 

sentido común y una básica cultura histórica, como 

algo positivo y digno de loa, dejando de lado que el 

intento de revolución del año 34, en contra de la Repú-

blica, aparte de destruir la ciudad de Oviedo, dejó más 

de mil muertos y en el aspecto político, habiendo sido 

orquestada por, entre otros, los dirigentes Largo Caba-

llero y Prieto, dejó sin justificación moral a las izquier-

das para condenar la sublevación del 36. 

 Pero, por más que en nuestra tierra se quiera 

recordar ese infausto octubre, la fama mundial le co-

rresponde al octubre de 1917, en San Petersburgo, 

noviembre para los gregorianos. El Zar Nicolás ya ha-

bía dejado el poder en febrero y era el gobierno provi-

sional de Kerensky  el que se suponía que regía el 

país, a la espera de la toma del mismo por los bolche-

viques. La oportunidad llegó con la impopular orden 

del gobierno de seguir la guerra contra Alemania; 

Trotski desencadenaría una serie de acciones, median-

te grupos de activistas preparados concienzudamente 

en los meses previos, que bloquearían la ciudad y aca-

barían tomando el  Palacio de invierno con todo el go-

bierno dentro. El régimen soviético había comenzado.  

 Pero casi todo es perecedero y también ese oc-

tubre, quitando a los estudiosos de los golpes de esta-

do para los que Trotski creó un paradigma, ya solo 

representa un hito histórico más. Hoy el mundo mira 

para otro lado, particularmente para el Lejano oriente; 

allí donde los confucianos herederos de Mao parecen 

tomar decisiones para convertirse en la próxima super-

potencia del mundo aprovechando el ininteligible ac-

tual liderazgo de los EEUU.  

Den Xiaoping, fue el artífice del moderno imperio 

chino con su política de liberalización económica que 

convertiría al país en el fabricante del mundo y au-

mentaría el nivel de vida medio de los chinos. Después 

vendrían Jan Zeming y Hu Jintao que harían de la ex-

portación la clave de la economía china. Con Xi Jinping 

el fabricante chino dio el salto a la fabricación de bie-

nes más elaborados aunque para ello dependía de las 

importaciones. La Nueva Ruta de la seda es su gran 

apuesta de futuro, apoyada en inversiones en infraes-

tructuras y créditos por todo el mundo que fomentan 

una enorme dependencia económica y política en mu-

chos países. 

A finales de este octubre, en la reunión anual del 

Comité Central del Partido comunista chino, Xi Jinping, 

con más poder que el propio Mao Tse Tung, dará una 

vuelta de tuerca más con la aprobación de una nueva 

política económica. China avanzará hacia la autarquía 

con un nuevo enfoque industrial que busca recortar su 

dependencia de las importaciones sin perder su capaci-

dad exportadora. Si lo logra será el nuevo hegemón 

mundial y este puede ser un nuevo Octubre rojo. 

UN NUEVO OCTUBRE ROJO 
RAÚL SUEVOS 

Escritor | Gijón, Asturias 
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V 
ayan por delante mis disculpas por ade-

lantar mi post semanal, pero creo que la 

cuestión así lo exige y que no admite 

más demora. Ayer mismo publiqué un 

corto post haciendo referencia a la presentación por 

parte del PSOE y UP de una propuesta de reforma de 

la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ).[1] Con esta 

proposición pretenden rebajar la mayoría requerida 

para renovar al órgano de gobierno de los jueces. La 

propuesta supone que una parte de los veinte vocales 

que componen el Poder Judicial (12 de ellos, en con-

creto) puedan ser elegidos por mayoría absoluta (176 

diputados) y no necesiten el apoyo de 3/5 (210) del 

Congreso y el Senado, como en la actualidad. Toda 

una incongruencia, porque se exige mayoría reforzada 

tan solo a quienes no pueden tener mayoría en el Con-

sejo al representar solamente 8 votos, motivo por el 

cual debería exigirse la misma mayoría reforzada para 

los 12 restantes. 

El asunto es ciertamente muy grave porque el 

Gobierno (Poder Ejecutivo) controla ya al poder legis-

lativo (Cortes) y solo le queda por controlar al poder 

judicial que es el único que le está haciendo frente. Y 

como la LOPJ es una Ley orgánica, necesitan, tan solo, 

la mayoría absoluta del Congreso para su reforma, 

cosa que ya tienen de antemano (con el apoyo de sus 

socios independistas). Ahora bien, vayamos por par-

tes, exponiendo primero el alcance de esta reforme y 

luego analizar la forma de impedir que se lleve a cabo 

(al menos, tal y como pretende este Gobierno) 

Para comenzar, resulta necesaria la referencia a 

nuestra Constitución que en su articulo 122.3 se pro-

nuncia en los siguientes términos: 

“3. El Consejo General del Poder Judicial estará 

integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que 

lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el 

Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre 

Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, 

en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro 

a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a 

propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por 

mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abo-

gados y otros juristas, todos ellos de reconocida com-

petencia y con más de quince años de ejercicio en su 

profesión." 

Es decir, lo que ahora tiene intención de modifi-

car el Gobierno por la vía de urgencia (al presentarlo 

como propuesta de Ley y no como proyecto de Ley) es 

el sistema actual para el nombramiento de los doce 

miembros a elegir por las Cortes (cuatro por el Con-

greso y otros cuatro por el Senado) entre Jueces y Ma-

gistrados. Sobre la forma en que deben ser elegidos 

estos doce jueces nada dice el artículo 122.3 de la 

Constitución, puesto que se limita a indicar que se rea-

lizará “en los términos que establezca la ley orgánica”. 

Esta Ley es la que actualmente regula el funciona-

miento del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial) en donde se establece la 

elección de sus miembros por las Cortes aplicando a 

todos ellos el mismo régimen de mayoría. Esto es, 3/5 

de los Diputados del Congreso y 3/5 de los Senadores, 

tanto para los 8 miembros elegidos entre Juristas de 

prestigio como para los restantes 12 miembros que 

deben ser elegidos entre Jueces y Magistrados. No es-

tá de más añadir que hasta una reforma de la LOPJ 

llevada a cabo en 1986, los 12 miembros a elegir entre 

HUNDIMIENTO DEL ESTADO DE 

DERECHO Y ATRACO AL PODER 

JUCIAL  
JOSÉ LUIS VILLAR EZCURRA 

Profesor Titular de Derecho Administrativo UMC| Madrid 
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Jueces y Magistrados, eran elegidos por el propio Con-

sejo del Poder Judicial a propuesta de una Junta Elec-

toral. [2] Esto presuponía aceptar un sistema mixto 

para la elección de estos miembros similar al existente 

en Italia. 

Pues bien, dicho todo lo anterior, la reforma que 

ahora se pretende por el Gobierno vendría a socavar la 

independencia del poder judicial, ya que si 12 de sus 

miembros fuesen elegidos por mayoría absoluta ello 

querría decir que perderían su independencia, al re-

querir el mismo tipo de mayoría que sustenta al propio 

Gobierno. O lo que es lo mismo, su independencia res-

pecto del Gobierno resultaría muy cuestionable porque 

el CGPJ se encontraría controlado por los mismos gru-

pos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Cosa que 

no sucedería si se siguiese aplicando la mayoría de 3/5 

de cada cámara para la elección de estos miembros (al 

igual que sucede con los ocho designados entre juris-

tas de reconocido prestigio). 

A la vista de lo expuesto, me queda claro que la 

reforma que propone el Gobierno es contraria a la 

Constitución por cuanto viene a eliminar la indepen-

dencia de un órgano que, constitucionalmente, debe 

ser considerado como independiente, en la medida en 

que se encuentra en la cúspide misma del poder judi-

cial. Y si ya el Parlamento (Congreso y Senado) andan 

de la mano del propio Gobierno, el Estado de Derecho 

y la separación de poderes que comporta se iría al ga-

rete si el poder judicial fuese también controlado por el 

Gobierno. Como ya dije en otra ocasión, los jueces 

deben ser independientes de los poderes externos, por 

mucho que estos representen la voluntad de una ma-

yoría, ya que. por contraste con lo que sucede con los 

órganos del poder legislativo y del ejecutivo, no debe 

representar a mayorías ni a minorías.[3] Debe repre-

sentar al Derecho y a la justicia, en relación con el ca-

so concreto que ha sido sometido a su juicio, y nada 

más. 

Y para avalar la conclusión que he anticipado (la 

reforma es contraria a la Constitución), nada mejor 

que comenzar por la doctrina de nuestro Tribunal 

Constitucional, que ya tuvo ocasión de pronunciarse 

sobre otra reforma de la LOCPJ, como es el caso de la 

sentencia 108/1986, de 29 de julio. En el Fundamento 

jurídico decimotercero de dicha sentencia se destaca la 

necesaria independencia del Consejo del Poder Judicial 

del resto de los poderes públicos, haciendo constar lo 

siguiente: 

“La finalidad de la norma sería así, cabría afirmar 

de manera resumida, la de asegurar que la composi-

ción del Consejo refleje el pluralismo existente en el 

seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del 

Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácil-

mente atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados 

la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ 

es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el 

riesgo, también expresado por algunos miembros de 

las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el 

procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera 

Judicial las divisiones ideológicas existentes en la so-

ciedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto 

del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal 

finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse 

otro procedimiento y, en especial, el de atribuir tam-

bién a las Cortes la facultad de propuesta de los miem-

bros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y 

Magistrados, máxime cuando la Ley adopta ciertas 

cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada 

de tres quintos en cada Cámara (art. 112.3 LOPJ)”. 

Es decir, se vincula la independencia del Consejo 

a la exigencia de una mayoría de las Cámaras espe-

cialmente severa (3/5), de modo tal que difícilmente 

puede obedecer a la tendencia política de un solo gru-

po parlamentario. De esta forma, y aunque la propia 

Constitución no exija esta mayoría para la elección de 

todos los miembros del Consejo (solo lo exige respecto 

del cupo de ocho juristas), queda salvaguardado el 

requisito de la independencia respecto a los otros dos 

poderes del Estado. 

Es por ello que no me cabe duda acerca de la 

inconstitucionalidad de la reforma propuesta, sobre lo 

cual ya ha mostrado su parecer, en el mismo sentido, 

el Presidente del TSJ de Madrid, en una reciente entre-

vista en donde no ha tenido inconveniente (desde la 

independencia que le confiere su condición de magis-

trado) en pronunciarse al efecto, añadiendo otro factor 

tremendamente revelador de la ausencia de garantías 

jurídicas con la que pretende aprobarse. 

Me refiero al hecho de que se utilice la vía de la 

“proposición” de Ley en lugar de presentar un proyecto 

(que es la vía normal), con lo cual se eliminan una se-

rie de garantías de “seriedad” de la norma, como son 

los Informes del propio Consejo del Poder Judicial, del 

Consejo de la Fiscalía y, muy especialmente, del Con-

sejo de Estado (órgano que viene siendo preterido, de 

forma descarada, por el actual Gobierno). Esta vía pa-

rece indicar que quiere actuarse a toda prisa o, por 

mejor decir, con la alevosía de quien teme que le sa-

quen los colores antes de que un proyecto de Ley tan 

sumamente importante sea sometido a la votación de 

las Cámaras. 

Pues bien, admitiendo que esta proposición de 

ley sea aprobada por las Cortes, el camino más proba-

ble para conseguir su anulación requiere llevar el 

asunto al Tribunal Constitucional que es quien habrá 

de pronunciarse al respecto. Pero …hete aquí que los 

“tiempos de demora” del Tribunal Constitucional resul-

tan tremendamente largos y, para cuando se pronun-

cie ya se habrá constituido un nuevo Consejo del Poder 

Judicial (al menos en cuanto a los 12 miembros con 

condición de Jueces o Magistrados) y se habrán reali-

zado actuaciones en su nombre. Actuaciones tan gra-

ves como el nombramiento de Magistrados del Tribunal 

Supremo que, a su vez, habrán realizado actuaciones 

con una independencia más que dudosa y que resulta-

rán muy difíciles de deshacer. 

Frente a esta más que previsible realidad entien-

do que algo debe hacerse, porque, como decía Albert 

Camus, nada es más despreciable que el respeto basa-

do en el miedo. Y con esta idea en la cabeza creo que 



 

 

REINO DE VALENCIA N.º 126  PÁGINA 12 

hay alguna forma de conseguir que el Tribunal Consti-

tucional llegue a tiempo de parar la nueva felonía que 

pretende este Gobierno y con la que desaparecerá 

cualquier atisbo del Estado de Derecho. Así, y para 

comenzar, debe tenerse en cuenta la “apariencia de 

mal Derecho” que tendría la futura ley a la vista de 

todo lo dicho.[4] Una apariencia que, unida a los efec-

tos irreparables de su entrada en vigor podría servir de 

base para el planteamiento de una “cuestión incidental 

de inconstitucionalidad”, al amparo de lo previsto en 

los artículos 35 y siguientes de la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

A tal efecto, debería plantearse antes un recurso 

contencioso administrativo ante el propio Tribunal Su-

premo, impugnando los nuevos nombramientos, que 

se harían mediante Decreto (ex artículo 569 de la 

LOPJ). Este Decreto podría ser objeto de recurso con-

tencioso administrativo, solicitando en el momento 

mismo de su interposición, o incluso antes, una medi-

da cautalerísima (ex artículo 136 de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción contencioso administrativa), introdu-

ciendo en el recurso el planteamiento de una cuestión 

de inconstitucionalidad. De este modo, podría conse-

guirse, como efecto, la suspensión en los nuevos nom-

bramientos hasta que el Tribunal Constitucional se pro-

nunciase acerca de la reforma paralizando, de facto, 

los efectos de la misma. Medida urgente y rápida para 

salir al paso de la destrucción del Estado de Derecho 

que pretende este absurdo Gobierno en su huida del 

Estado de Derecho. 

Los ciudadanos (y especialmente, los juristas) 

que estamos por la labor de no permitir que nos aca-

bemos de hundir en un estado absolutista tenemos la 

obligación de poner cuantos medios estén a nuestro 

alcance para evitar esta catástrofe. Ya no es solo la 

crisis sanitaria o económica lo que está en juego. Tam-

bién se une a lo anterior una tremenda crisis del Esta-

do de Derecho que no podemos ni debemos permitir. 

Para eso tenemos medios legales a nuestro alcance 

(como el que he apuntado). 

De modo, que, volviendo a mi sonrisa etrusca, 

pido a todos aportación de nuevas ideas para frenar 

cuanto antes esta senda de despropósitos en la que 

nos está metiendo, cada vez más, nuestro inefable 

Gobierno. 

 

NOTAS: 

[1] Este post lleva por título HACIA EL ESTADO 

ABSOLUTO: ASALTO AL PODER JUDICIAL y puede ser 

consultado en el siguiente link: 

 https://www.linkedin.com/feed/update/

urn:li:activity:6721794814339272704/ 

[2] El artículo17 de la primera Ley Orgánica del 

Poder Judicial (Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero), 

establecía lo siguiente respecto de esta Junta Electo-

ral: 

“A los efectos de esta Ley, existirá con carácter 

permanente una Junta Electoral, con sede en el Tribu-

nal Supremo, integrada por el Presidente, quien la pre-

sidirá, y, como Vocales, por el Presidente de la Audien-

cia Territorial de Madrid y por los Jueces Decanos de 

los Juzgados de Partido y de Distrito de Madrid. Cada 

uno de los titulares de dichos órganos será sustituido, 

cuando así proceda, por quien corresponda, con arre-

glo a las disposiciones vigentes. 

Los acuerdos de la Junta Electoral se adoptarán 

por mayoría. El Presidente tendrá voto de calidad para 

dirimir los empates. 

Durante el plazo comprendido entre la publica-

ción de la convocatoria de las elecciones y la procla-

mación de los resultados, los miembros de la Junta 

Electoral no podrán ser trasladados con carácter forzo-

so, ni separados o suspendidos en los cargos que les 

atribuyan aquella condición, sino en virtud de senten-

cia penal en que se imponga, con carácter principal o 

accesorio, la pena de inhabilitación o la de suspensión 

para cargos públicos. 

La efectividad de cualquier cambio de destino, 

debido a causas diferentes de la mencionada en el pá-

rrafo anterior, será propuesta hasta el término del pro-

ceso electoral.” 

[3] Vid LOS HACEDORES DE SUEÑOS Y EL PAPEL 

DE LOS JUECES EN LA ESPAÑA ACTUAL que puede 

consultarse en el siguiente link: https://

www.linkedin.com/pulse/los-hacedores-de-sue%C3%

B1os-y-el-papel-jueces-en-la-villar-ezcurra/ 

[4] Sería el “envés” de la “apariencia de buen 

Derecho de la que nos habla la conocida Sentencia 

FACTORTAME del TJUE (Sentencia del Tribunal de Jus-

ticia de 19 de junio de 1990) 

LOTERÍA DE NAVIDAD PARA AYUDAR A SEGUIR EDITANDO LA REVISTA 
El Círculo Cultural Aparisi y Guijarro de Valencia, una de las entidades editoras de REINO DE VALENCIA, 

distribuye entre sus socios y amigos el nº 45984 de la Lotería Nacional, para el sorteo del 22 de diciembre de 

2020. 

Las participaciones son de 4,00 €, que se complementan con un donativo de 1,00 €. Se agrupan en talona-

rios de 50 participaciones, de 200,00 € de valor nominal y 50,00 € de donativo. Total: 250 € por talonario. 

Los talonarios enteros u otras cantidades pueden solicitarse al teléfono 659 32 40 92 y se remitirán por 

correo. 

El precio de los pedidos, incluyendo margen de donativo, debe ingresarse en el Banco de Sabadell – CAM: 

IBAN ES15 0081 0308 2600 0126 5633. 

El beneficio obtenido se destinará íntegramente a sufragar las actividades del Círculo, entre las cuales figu-

ra preferentemente la edición del Boletín-Revista REINO DE VALENCIA. 

Gracias a los benefactores.  
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¿Ustedes no lo vieron? Con esta pregunta Pepe 

Pallejas inquiría a unos forasteros venidos de Madrid 

con el objetivo de unirse al ejército de Palafox en el 

sitio de Zaragoza. Buscaban a cierta persona impor-

tante de la ciudad y se encontraron con este Pepe Pa-

llejas, llamado por sus paisanos Sursum Corda, cojo y 

mendigo que conocía a la perfección no solo cada rin-

cón de la antigua ciudad sino también a sus gentes, a 

sus gentes y a sus historias. Pero si algo conocía igual-

mente eran todos y cada uno de los hechos heroicos, 

los combates, los lugares donde habían tenido lugar y 

el nombre de los muertos. Por ello mientras los foras-

teros recorrían las calles en busca del hombre ante el 

cual querían presentarse, Sursum Corda les contaba 

sus historias y al final de cada una les preguntaba 

"¿Ustedes no lo vieron? Pues yo sí.  

Les hablaba de una Zaragoza cuyos ciudadanos 

corrían a defender su libertad y contra la tiranía, medio 

desnudos, calzados con unas simples alpargatas y el 

cachirulo enrollado en la cabeza, hambrientos, muchos 

tocados por la enfermedad, heridos en su mayoría, 

pero todos absolutamente convencidos de que la liber-

tad estaba en peligro, ciudadanos que a las voces de 

los malditos franceses "capitulad y os vestiremos" ellos 

respondían "no sabemos rendirnos, y nuestras carnes 

sólo se cubren de gloria" ¿Ustedes no lo vieron? Pues 

yo sí... 

Eso era lo que respondían los orgullosos y valien-

tes defensores de Zaragoza, hombres y mujeres, an-

cianos y niños, todos unidos contra el tirano francés, 

contra el gabacho que quería imponer un nuevo régi-

men luego de haberles sustraído a su rey y haber cer-

cenado sus libertades para imponer un nuevo gobierno 

en Zaragoza, en Valencia, en Madrid... en España. Y 

aún el General Palafox le respondía al emisario del Ma-

riscal Jeannot de Moncey cuando este le exigía su ren-

dición "Decidle a vuestro Mariscal; no sé rendirme: 

después de muerto hablaremos de eso" 

Como el conocido “tío Garcés” zaragozano de 

bien que tal era su compromiso con la libertad que 

decían de él que llevaba un cartel en la frente que re-

zaba "He aquí un hombre inconquistable" 

Sin embargo; y acabados los días en los que Za-

ragoza había estado viva, llegaron los días de la Zara-

goza que tenía que sobrevivir, y conforme la ciudad 

era, literalmente, batida, y los muertos empezaban a 

acumularse en las calles, en los muros que aún queda-

ban en pie, en las capillas y en las iglesias convertidas 

en terribles campos de batalla y luego en cementerios 

donde se amontonaban los cuerpos pálidos e inertes 

de los defensores, en los fortines transformados en 

ruinas por el fuego de los morteros y de los cañones 

del francés, mientras el número de heridos y de los 

muertos empezaba a equiparse al de los que aún se 

sostenían en pie, que no vivos, las enfermedades y la 

peste se alió con el francés y llegó a decirse que "los 

muchos difuntos envenenan el aire, y que por eso hay 

tanta gente con calenturas...(una epidemia en la ciu-

dad)..."Yo no sé qué pensar de esto que llaman epide-

mia los facultativos, y que yo llamo miedo, señores, 

puro miedo" Así lo expresaba entonces Don Benito Pé-

rez Galdós en sus Episodios Nacionales.  

Y es que Zaragoza tenía hambre, Zaragoza esta-

ba enferma, Zaragoza estaba al borde del colapso en 

lo que a su defensa se refería... hambruna hasta un 

punto en el que los vivos le robaban la escasa comida 

que podían quitarle a los muertos en los combates, 

cuerpos muchos horriblemente mutilados que se 

amontonaban por doquier, una sardina rancia, un 

chusco enmohecido de pan duro, la corteza semi podri-

da de algún resto de queso, cualquier cosa que aún 

quedara en sus morrales aunque fueran solo unas mi-

gas. Pero ahí estaban los de la “Gaceta” para infundir 

ánimo a los defensores de Zaragoza.  

¿USTEDES NO LO VIERON? PUES 

YO SÍ 
TOMÁS FISHER 

Analista de la información | LONDRES 

"La campana de la Torre Nueva suena con clamor de 

alarma.  

Cuando esta campana da al viento su lúgubre tañido, la 

ciudad está en peligro y necesita de todos sus hijos". 

Episodios Nacionales - Zaragoza. Cap. VI pag. 30 

Don Benito Pérez Galdós 
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Llegó el momento de las noticias fantásticas acer-

ca de ejércitos españoles que llegarían de Tudela, de 

Teruel, de Valencia o de Castilla y que se acercaban a 

ayudar en la defensa de la ciudad, noticias que celebra-

ban la derrota de los gabachos en algún lugar entre 

Zaragoza y un punto de España, del que nunca se decía 

cuál.  

Se arremolinaban los zaragozanos en la Plaza de 

la Seo, en cualquier plaza, o en cualquier lugar donde 

las noticias de la "Gaceta" fueran a ser leídas para ani-

mar e infundir esperanza al pueblo. Aquella "Gaceta" 

que llegó a decir que el general Reding pronto estaría 

en Zaragoza con sesenta mil soldados de apoyo, o que 

los ingleses subían desde Gibraltar y que ya estaban 

casi a las puertas de Santa Engracia, -tranquilos que 

pronto entrarán por la Puerta del Carmen carros y ca-

rros repletos de comida!- Pero ni la comida ni ejércitos 

salvadores llegarían jamás a la sitiada ciudad de Zara-

goza. Mas a pesar de que los zaragozanos sabían que 

todo (o parte) era mentira, se tragaban aquellas noti-

cias porque les infundían esperanza.  

No sé si fue entonces y a raíz de todas aquellas 

mentiras, no sé si piadosas porque eran muy crueles, o 

por otro tipo de noticiarios de similares contenidos, que 

se acuñó una expresión la cual ha llegado hasta nues-

tro días, y que dice "mientes más que la gaceta".  

El horror y el valor lo describiría así Pérez Galdós 

en un breve fragmento:  

"Nos revolvimos en el puente sin poder avanzar, 

porque otras tropas venían á acometernos, y tropeza-

mos unos con otros, confundiendo la furia de nuestro 

miedo con el ímpetu de su bravura. 

-¡Atrás, canallas!... 

El reducto estaba vacío: no había en él más que 

muertos y heridos. De repente vimos que entre el den-

so humo y el espeso polvo, saltando sobre los exáni-

mes cuerpos y los montones de tierra, sobre las ruinas, 

y las cureñas rotas, y el material deshecho, avanzaba 

una figura impávida, pálida, grandiosa, imagen de la 

serenidad trágica.  

Era una mujer que se había abierto paso entre 

nosotros, y penetrando en el recinto abandonado, mar-

chaba majestuosa basta la horrible brecha. Pirli, que 

yacía en el suelo herido en una pierna, exclamó con 

terror:  

-Manuela Sancho, ¿a dónde vas? 

Todo esto pasó en mucho menos tiempo del que 

empleo en contarlo. Tras de Manuela Sancho se lanzó 

uno, luego tres, luego muchos, y al fin todos los de-

más. Ocurrió esta transformación portentosa por un 

simple impulso del corazón de cada uno, obedeciendo a 

sentimientos que se comunicaban a todos, sin que na-

die supiera de qué misterioso foco procedían. Ni sé por 

qué fuimos cobardes, ni sé por qué fuimos valientes 

unos cuantos segundos después." 

A diferencia de la España actual, aquellos zarago-

zanos estaban combatiendo al tirano.  

Que gran desazón, porque a los españoles de hoy 

lo que les aterra es que un guardia les ponga una multa 

por no llevar puesta la mascarilla.   

¿Acaso se ha rendido España? ¿Es posible que 

estos españoles que viven hoy sean descendientes de 

aquellos que defendieron su libertad en Zaragoza, Va-

lencia, Madrid y en toda España? ¿Ustedes no vieron lo 

que aquellos lograron (o no guardan memoria de)? 

Pues yo sí.  

Ignoro que noticias les estarán trasmitiendo los 

medios en España a los españoles, noticias de la UE y/o 

del Reino Unido en cuanto a la gestión de la situación 

sanitaria actual, por lo que sólo podría hablar de lo que 

conozco, de lo que vivo a diario, de lo que veo, y en 

este sentido lo que ha ocurrido en España, y lo que al 

parecer está ocurriendo, no tiene punto de compara-

ción con lo que pueda estar pasando en otros países de 

la UE o está pasando en Reino Unido, dónde la gestión 

de la "pandemia" no ha dejado tocada a la sociedad ni 

hundido la economía, no al parecer como todos los 

analistas económicos internacionales están advirtiendo 

sobre España.  

https://tienda.tradicionviva.es/coleccion-adebate/
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E 
n els ambients més independentistes 

s’ha cacarejat molt la sentència del Tri-

bunal de Justícia de l’Unió Europea que 

va donar la raó -i la condició de parla-

mentari europeu- a Carles Puigdemont i Antoni Comín, 

molt protestada pels mijos de comunicació més contra-

ris a les tesis dels independentistes; ara be, eixos ma-

teixos ambients han passat sense fer soroll per la més 

recent sentència del mateix tribunal, potser perque 

esta volta ha donat la raó a Espanya i li la ha llevat al 

demandant, en este cas Oriol Junqueras. 

Recordem que Oriol Junqueras des d’el infeliç 1 

d’octubre de 2017 i la seua detenció, ha vingut duent a 

terme una activitat extraordinària, sobre tot si consi-

derem que està empresonat. Primer participà i fon ele-

git diputat al Congrés espanyol; en acabant, participà 

com candidat en les eleccions europees de maig de 

l’any passat, en eixos temps feliços i prepandèmics 

dels que hui apenes nos enrecordem. I, com a cap de 

llista de l’enèsima coalició de independentistes de totes 

les parts de, a pesar seu, Espanya, va rebre els vots 

que li permetrien, en principi, arribar al Parlament Eu-

ropeu. 

Igual que en el cas dels fugats, la Junta Electoral 

no va comunicar el seu nom al Parlament Europeu com 

a diputat electe, i Oriol Junqueras també protestà con-

tra eixa decisió, inclús dins del Parlament, on ERC te-

nia des del principi de la llegislatura un element pre-

sent en la persona de Diana Riba, dona de un atre dels 

presos, Raül Romeva. Ara be, la diferència entre Jun-

queras i els Puigdemont, Comín i Ponsatí (que arribà 

en giner, en anar-se’n els diputat britànics) consistix 

en que, pocs mesos després de les eleccions, Oriol 

Junqueras fon condenat a una pena de presó i a una 

pena accessòria de privació del dret a ocupar un càrrec 

públic, com és el de eurodiputat. 

La batalla jurídica posterior ha donat molts titu-

lars, a vegades difícils per als llecs. Els dos fugats han 

arribat finalment al Parlament quan el Tribunal de Lu-

xemburg considerà que la condició de diputat s’adqui-

rix en la proclamació com a electe, és a dir, quan te 

voten. En el cas dels dos fugats, encara no n’hi ha ha-

gut cap sentència condenatòria. Cal dir que la doctrina 

del Tribunal és nova, i que en anteriors decisions havia 

donat preeminència al dret estatal en lo tocant a con-

ferir la condició de diputat europeu. 

En el cas d’Oriol Junqueras eixa sentència nacio-

nal condenatòria existix, pero no des del principi, sino 

des del 14 d’octubre de 2019, data en que fon dictada. 

El Tribunal Suprem ya havia posat l’1 de juliol del ma-

teix any, un dia abans del començament de la llegisla-

tura europea, una qüestió prejudicial al Tribunal Euro-

peu, i este li contestà el 19 de decembre en el sentit 

que, si el tribunal nacional, excepcionalment, consider-

ava necessari mantindre la presó preventiva, devia 

demanar el suplicatori urgent al Parlament Europeu. 

Pero, entretant, la sentència que condenà a Jun-

queras havia arribat. El Tribunal Suprem mai demanà 

el suplicatori, argüint que el procés penal ya havia arri-

bat llavors a la seua fase oral, i que la sentència ya fon 

dictada, i el 3 de giner de 2020 dictà un auto en este 

sentit. En este embolic jurídic, el Parlament Europeu es 

llimità a posar-se de perfil, prendre nota i declarar va-

cant l’escan on se hauria assentat Junqueras. Imme-

diatament arribaren les protestes, la de Diana Riba, i 

els recursos, els dels advocats de Junqueras. 

De moment, els recursos han sigut rebujats pel 

Tribunal Europeu, que ha passat per alt u dels argu-

ments que es podrien invocar: que el Tribunal Suprem 

no ha fet cas de la sentència derivada de la qüestió 

prejudicial que li envià, i que es podia interpretat fàcil-

ment en el sentit de que, per a mantindre a Junqueras 

en presó, calia demanar el suplicatori urgent al Parla-

ment. Això no ha passat encara, i no s’espera que pas-

se mai. El Tribunal Europeu, potser pensant que ya ha 

complicat massa les coses permetent que els tres fu-

gats arriben a l’hemicicle, en una interpretació prou 

qüestionable i  en tot cas nova de les normes en vigor, 

pareix que no vol complicar-les més encara i declarar 

que el tribunal nacional està interpretant incorrecta-

ment, o directament ignorant, les seues sentències. O 

potser els juges que han dictat una sentència no són 

els mateixos que han dictat la nova decisió. 

 

Això, és clar, no s’ha acabat en esta decisió. Li 

queda un llarc recorregut ad este procediment. Més 

recursos aguaiten, tant en Espanya com en Luxem-

burg; més advocats escriuran fulles i més fulles de 

demandes i de contestacions; més juges i més secre-

taris embrutaran folis d’arguments de tota condició. I, 

fora de la justícia, pareix que tot pot acabar més pron-

te, en una amnistia que traga Junqueras de la presó i li 

permeta recuperar el seu sufragi passiu i convertir-se 

en lo que preferixca, siga diputat nacional, regional o 

europeu, per a continuar lluitant per la destrucció d’Es-

panya. 

JUSTÍCIA I PÓLÍTICA 
AMPARO TORTAJADA NAVARRO 

Analista política| Brusseles 
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L 
os tribunales tumban el cierre de Madrid y 

Sánchez se impone a la justicia decretan-

do el estado de alarma. El Poder Ejecutivo 

(Gobierno) se sobrepone al Poder Judicial, 

anulando, de este modo, la separación de poderes. 

El socialismo consiste en el control estatal de 

todo, por encima de cualquier poder. Por eso, Sánchez 

demuestra su omnipotencia frente a lo que sentencien 

los jueces. 

Otra superposición de Sánchez sobre los poderes 

legislativo y judicial fue la exhumación de Franco del 

Valle de los Caídos. Después de que la Justicia y la Ley 

le imposibilitasen la consecución de sus fines, logró su 

objetivo a base de insistir como una cantinela, disco 

rayado o sonsonete monocorde. Y la sentencia, para 

más inri, coincidió temporalmente con unas elecciones 

en las que necesitaba colgarse una medalla con urgen-

cia, perentoriedad, apremio, presteza, premura, de 

ipso facto. ¿Casualidad o causalidad? No me atrevo a 

responder, pero sí que manifiesto que me parece cla-

morosamente sospechoso. Y a mí y a muchos españo-

les. 

También, cabe destacar la ley de memoria demo-

crática, norma cuya aplicación práctica vulnera la 

Constitución y otros preceptos de nuestra arquitectura 

jurídica. No existe norma suprema ni cuerpo legal que 

se le resista a Pedro Sánchez. Él, con un uso revirado 

de la retórica, es capaz de reinterpretar cualquier ley, 

e incluso de darle la vuelta a su contenido. 

La táctica que Pedro Sánchez le copia a los cer-

dos de Rebelión en la granja. 

Esta práctica de darle la vuelta al sentido de una 

ley con mañosa retórica la satirizó George Orwell, con 

muy buen tino, en Rebelión en la granja, su archicono-

cida novela, escrita en forma de fábula. 

La antigua Granja Solariega, dominada por hu-

manos, es tomada por los animales tras una revolución 

de los mismos, y pasa a llamarse Granja Animal. A la 

sazón,  los cerdos se convierten en los gerifaltes o al-

tos mandos, y éstos dictan siete leyes en las que se 

prohíben conductas propias de las personas.  

Pues bien, los animales pillan numerosas veces in 

fraganti a los cerdos adoptando el modus vivendi de 

los humanos. Verbigracia, les observan durmiendo en 

camas, conducta que está expresamente prohibida por 

una de las siete leyes, y ellos alegan que las mismas 

carecen de sábanas, lo que las hace diferentes de las 

de las personas, razón por la cual su modo de obrar no 

es ilegal.  

En otras palabras, los cerdos consiguen transfor-

mar la prohibición de dormir en camas en algo legal 

para ellos, simple y llanamente haciendo uso de una 

retórica maquiavélica, intrincada, alambicada. Esto es 

un ejemplo fidedigno, verdaderamente ilustrativo, de 

la estrategia que utiliza Pedro Sánchez para pasar por 

encima de cualquier ley que le incomode. 

Con esta realidad encima de la mesa, me pre-

gunto lo siguiente: ¿Conseguirá acabar con la Monar-

quía sin obtener las aplastantes mayorías parlamenta-

rias que le exige la Constitución?  

¿QUÉ TÁCTICA COPIÓ SÁNCHEZ 

A LOS CERDOS DE REBELIÓN EN 

LA GRANJA? 
IÑIGO BOU-CRESPINS 
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L 
a Hispanidad no es un mero sentimiento. Al 

igual que la nación o la patria tampoco pue-

den limitar su naturaleza a ello. Los senti-

mientos son realidades vivificantes cuando 

son expresión de la experiencia de un bien. Un bien tanto 

presente como el que ha perdurado en el tiempo bajo for-

ma de Tradición. Sólo en este sentido podemos decir que 

la Patria -la herencia de bienes materiales y espirituales 

recibidos y transmitidos por generaciones de hombres con-

cretos con sus voluntades concretas- es un bien. Por ello, 

la voz de la Patria despierta en nosotros nobles sentimien-

tos de fidelidad y correspondencia, de generosidad y en-

trega. Pero los sentimientos pueden ser a veces embelesa-

doras formas asfixiantes que nos instalan en la parálisis de 

la autocontemplación narcisista. Y este es el caso del na-

cionalismo, que pretende no honrar un pasado, sino mani-

pularlo para justificar veleidades del presente y espurios 

intereses egoístas políticos.  

Por eso, mientras que el patriotismo sana las almas, 

el nacionalismo las degrada y pervierte. E igualmente por 

eso, la Hispanidad es hermandad de patrias -o de los res-

tos que quedan de ellas- y no meros sentimientos, afectos 

o nostalgias. Y esta fraternidad sólo puede existir bajo una 

dulce maternidad común que mana de la Madre Patria. La 

Hispanidad no es una ideología. Toda ideología es un artifi-

cio racionalista que pretende someter la naturaleza de las 

cosas a constructos y relatos que prometen una felicidad y 

perfección imposibles aquí en la tierra. Toda ideología polí-

tica -en cuanto proyecto totalizador- es una violencia con-

tra realidad social que se configura según sus propios prin-

cipios y fines naturales; y no por los voluntarismos de los 

que ostentan poderes.  

Las ideologías son enemigas de la realidad e impo-

nen uniformismos reduccionistas que no corresponden a la 

unidad y -a la vez- diversidad de todo lo creado, sea mate-

rial, sea espiritual, sea individual o sea político. De ahí que 

el Bien Común nunca pueda sustentarse en una ideología o 

en un programa político elaborado por hombres carentes 

de la verdadera experiencia del bien; hombres esteriliza-

dos por las ideologías políticas de moda que siempre sur-

gen en cada etapa histórica. Frente a las ideologías yer-

mas, deben erigirse los principios perennes que constitu-

yen la realidad y objetivan el bien irrenunciable, así como 

el bien posible que es fruto de la virtud de la prudencia. 

Por eso el bien posible y real es enemigo indiscutible del 

mal menor que nos ha llevado a tan grandes males.  

La Hispanidad es, en primer lugar, referente. Un 

referente es una guía para los momentos de desconcierto 

y oscuridad. Cuando los nacionalismos quiebran el cuerpo 

de la nación y los ideólogos enemigos de la Tradición pre-

tenden sesgar las raíces de nuestra Patria que alimentan 

nuestras almas, arrojándonos así a las penumbras de la 

historia, la Hispanidad se convierte en nuestro faro. Ella 

nos muestra la falsedad del burdo materialismo histórico 

que pretende reducir una patria o nación a fronteras dibu-

jadas en mapas o a Estados jacobinos fruto de las revolu-

ciones burguesas decimonónicas. Estas revoluciones traje-

ron caos y desórdenes que sólo servían a los intereses de 

las oligarquías que tomaban en vano el nombre de un 

“Pueblo” que sólo estaba en su imaginación. Esas nuevas 

naciones no eran sino mapas de pseudorealidades tan fal-

sas y de intereses tan viles que sólo pudieron provocar 

interminables guerras que agotaron Europa.  

La idea ilustrada de “Pueblo” fue la suplantación de 

los pueblos reales que componían comunidades políticas 

concretas. Y hoy, olvidando la historia, esas mismas oli-

garquías buscan unir -o mejor dicho cementar- los restos 

de los pueblos de Europa con los remaches de una buro-

cracia opresora y desalmada que anida en Bruselas. La 

Hispanidad nos enseña que el alma de las cosas es mucho 

más real que lo propiamente material. De ahí que, traspa-

sando fronteras y océanos, podamos aún encontrar allí 

más de nuestra ánima hispana que en este nuestro yermo 

solar que dejó de llamarse España para ser denominado 

Estado español.  

Cuando la identidad de España parece deshacerse, 

cuando se adoctrina a nuestra juventud para que se aver-

güence de su historia, en la Hispanidad encontramos miles 

de fuentes y arroyos en los que beber y aprender que 

nuestra España y nuestras Españas Plus Ultra, supieron 

congeniar la grandeza con la humildad, la espada con la 

cruz, la justicia con la misericordia. Tan admirable fue esta 

obra que nadie, al conocerla, puede renegar de ella; antes 

bien engrandece nuestro orgullo y respeto por las gestas 

insuperables de nuestros antepasados. 

Por eso, la Hispanidad también es maestra. Es maes-

tra en dos sentidos: en el de la vida personal y en el del 

destino de los pueblos. La Hispanidad fue un proyecto 

magno, ingente, homérico que exigía tras ella no sólo una 

espléndida organización política que encarnó la monarquía 

hispánica, sino también hombres de arrojo y talento de los 

que parece que la historia nos ha privado en nuestros días. 

Hoy cualquier dificultad vital nos hace temblar, cualquier 

reto a acometer nos amilana, cualquier sacrificio se nos 

presenta como fuera de nuestro alcance. Pero ¿cómo no 

aprender de aquellos hombres que recorrieron inmensas 

llanuras, atravesaron los desiertos más secos, las selvas 

más angostas o se auparon a las montañas más imponen-

tes. Y ante cada dificultad si uno caía otro lo reemplazaba.  

Sí, la madre patria se desangraba para dar vida a 

HISPANIDAD COMO IDEA  

POLÍTICA 
JAVIER BARRAYCOA 
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otros pueblos y engendrar una civilización que fue envidia 

de todo el Orbe. ¿Qué son por tanto nuestras pequeñeces, 

cortedad de miras, miedos e incertidumbres? Si ellos pu-

dieron, por qué no nosotros. La Hispanidad nos obliga a 

preguntarnos por nuestras flaquezas, nuestras faltas de 

compromiso, nuestro espíritu de entrega. ¡Cómo no sentir 

vergüenza de nuestra actitud ante los que anuncian y 

desean la muerte de España! ¡Cómo hubieran reaccionado 

nuestros mayores! El proyecto de la Hispanidad es fruto 

indirecto de una derrota ante el Islam que en pocos años 

asoló la Península. Sólo providencialmente pequeños 

reinos, señoríos y condados, que parecían condenados a 

competir entre ellos, fueron tomando conciencia de que 

había un bien superior a rescatar y que había sido arreba-

tado por la secta mahomentana, como antaño se la llamó. 

La Hispanidad fue fruto de ese impulso final que los reinos 

hispanos dieron a la Reconquista y que se desbordó sal-

tando los mares ante el providencial descubrimiento del 

nuevo mundo. Por ello, la Hispanidad aunó aún más a los 

pueblos de España, los dotó de un destino común y de un 

sentimiento de servicio universal a una causa mayor que la 

propia gloria.  

Jamás fueron misionados tantos pueblos en tan poco 

tiempo, jamás por un imperio se extendió tan rápido el 

saber y se fundaron tantas universidades en tan escaso 

tiempo. El derecho de gentes que emanaba de las univer-

sidades españolas, configuró no sólo una legislación impe-

rial, sino un cuerpo jurídico virreinal para salvaguardar 

ante todo la justicia y la dignidad de los pueblos que se 

incorporaban al proyecto hispánico. Nunca se sintieron 

esos pueblos tan libres y respetados. El mejor barroco y 

tantas otras manifestaciones artísticas arraigaron en Amé-

rica y resplandecieron con mayor luz que en Europa. Y 

cuando llegó el ocaso de la monarquía hispánica, impulsa-

do por criollos traidores a su sangre; alimentados con los 

odios, los ejércitos y los dineros ingleses, los pueblos indí-

genas se convirtieron en los soldados realistas más fieles y 

entusiastas. ¿Cómo explicar entonces que los teóricamente 

pueblos “oprimidos” dieran sus vidas por su teórico opre-

sor (la corona española) y se enfrentaran a hipotéticos sus 

“libertadores”? 

La Hispanidad es una idea política. Podríamos hablar 

de Hispanidad en clave metapolítica y nos iluminaría en 

este mundo de tensiones geopolíticas. Pero principalmente 

la Hispanidad es una realidad histórica y política. La Hispa-

nidad no es el relato de la leyenda negra que parieron hu-

gonotes franceses, presbiterianos holandeses o puritanos 

anglosajones. La Hispanidad ha sido la encarnación política 

de principios metafísicos que se han pergeñado historia 

viva. La Hispanidad no está encerrada en polvorientos li-

bros sino que sigue siendo un anhelo político consistente 

en hermanar lo que han querido separar, restaurar lo que 

han querido derrocar, alentar lo que se han empeñado en 

matar. Y siendo una idea política, que no una ideología, la 

Hispanidad debe posarse ahora sobre una comunidad hu-

mana que en otros tiempos fue comunidad política.  

Esta comunidad política, estructurada entonces en 

Virreinatos, que a su vez replicaban la federación de reinos 

de la Monarquía hispánica, nos enseñó -y debe enseñar 

frente a los separatismos actuales-, que la unidad y la má-

xima autoridad política no está reñida con la diversidad y 

con los fueros y libertades que nuestros reyes concedieron 

a pueblos y comunidades. O que la Ley que obligaba a 

todo súbdito no podía violentar las costumbres que el 

tiempo y el sentido común había forjado en los pueblos 

amparados por una misma autoridad; o que el orgullo de 

una raza, en su sentido cultural, no están reñidas con el 

mestizaje. La Hispanidad nos ha enseñado también que 

una gloriosa lengua común, no fue y no es incompatible 

con otras lenguas igualmente dignas. Y mientras que, sin 

imponerse, la lengua de Cervantes se iba extendiendo por 

el Nuevo Mundo, las propias autoridades políticas y religio-

sas se encargaron de elaborar gramáticas y diccionarios de 

cientos de lenguas indígenas, gracias a los cuales aún se 

conservan vivas. La diversidad nunca puso en peligro la 

unidad, pues un sentir superior y comunitario, esa expe-

riencia del Bien común que hemos señalado, suplía cual-

quier tentación secesionista ¡Cuánto podríamos aprender 

de nuestra historia para solucionar nuestras cainitas luchas 

intestinas que amenazan con desmoronar nuestra Patria! 

Por ello, la Hispanidad es esperanza. Lo que ella fue, 

es una realidad incuestionable. No pretendemos que la 

historia se repita pues eso sería un desiderátum propio de 

una imposición ideológica. La historia nunca se repite en sí 

misma, aunque puede replicar -y lo hace frecuentemente- 

sus errores y sus nefastas consecuencias. Por el contrario, 

llamamos Tradición a aquellos aciertos que se consumaron 

en la historia y nos permiten elegir entre los senderos que 

constantemente se bifurcan en el peregrinar hacia nuestro 

destino. Hoy se nos muestra para nuestra España un des-

tino impuesto, como única alternativa política. Se nos dice 

que nuestro ser sólo tiene sentido si nos sometemos a una 

burocracia europea al precio de renegar de nuestros más 

arraigados valores y principios constitutivos. A su vez, esta 

inmensa maquinaria burocrática, se disuelve ante unas 

fuerzas globalizadoras que reclaman una ciudadanía uni-

versal y abstracta a cambio de olvidar nuestra historia y 

malvender nuestra alma.  

Estas dinámicas totalizadoras, totalitaristas y totali-

zantes sólo ofrecen uniformismo y esterilidad política. Las 

personas, así, son sustituidas por “consumidores consumi-

dos”, en lugar de hombres capaces “consumar” su destino 

personal y colectivo que es donde reside su verdadera dig-

nidad. La globalización es la esclavitud total enfrentada a 

las libertades reales y concretas que nos dignifican y per-

miten experimentar la libertad personal y la pertenencia a 

una comunidad real. La actual globalización no deja de ser 

el triunfo anglosajón que consagra el empirismo practicista 

frente a los principios filosóficos y morales; el triunfo de la 

economía frente a la Política con mayúsculas que convierte 

en su esclava, el imperio depredador frente al imperio civi-

lizador.  

Por eso, frente a los actuales intentos globalizadores 

herederos de la idiosincrasia anglosajona, ofrecemos la 

idea de Hispanidad como una realidad globalizadora de 

pueblos para encaminarlos libres, que no sometidos, hacia 

la búsqueda del bien común y universal de la humanidad. 

Son innumerables las pequeñas comunidades, grupos, in-

telectuales u hombres sencillos que desde Alaska a la Pa-

tagonia, desde Filipinas a nuestra península, han empeza-

do a emerger desalentados por el nuevo desorden mundial 

que nos quieren imponer y dispuestos a no rendirse a un 

destino que parece irrevocable. Ellos representan -

representamos- lo que han de ser comunidades de amistad 

y comunión de ideales, que -como decían los clásicos- sus-

tentan las verdaderas comunidades políticas.  

Por eso con más frecuencias, en todos los lares don-

de España se asentó, nuevamente surge como distintivo la 

Cruz de San Andrés, emblema de nuestros imbatibles ter-

cios y nuestra ejemplar Monarquía hispánica, como símbo-

lo de una historia común que un día fue y que quiere vol-

ver a serlo. Bajo esa bandera, que no es otra que la de la 

Hispanidad, llamamos a todos los hombres de buena fe, 

preñados de esperanza e ilusión, a rescatar nuestra Paria y 

mostrar al mundo entero la Hispanidad como fruto de un 

humilde pueblo que supo ser fiel a sus raíces. 
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S 
ITUACION DE PARTIDA.- Dice MAR-

CELO GULLO: "Teniéndolo todo, no so-

mos nada". Esto quiere decir que la que 

otrora fuera la America española es un 

territorio vastísimo, que alberga una diversidad climá-

tica y étnica y una riqueza de materias primas incon-

mensurables. Además, no está muy poblada, pero sus 

habitantes hablan una misma lengua, rezan al mismo 

Dios, y tienen una cultura material e inmaterial comu-

nes. Frente a esto, se puede decir que Inglaterra era 

una isla llena de borrachines. Alemania no existía en 

1834. Por entonces eran 33 estados distintos, que vi-

vían de exportar hombres como soldados esclavos. 

Alemania no logró su unidad hasta finales del siglo 

XIX. Entonces ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? 

NOS DERROTARON CON LA LEYENDA NEGRA 

Y OTRAS MENTIRAS, Y NOS LAS TRAGAMOS TO-

DAS.- El proceso del hundimiento del imperio es-

pañol es el siguiente: El primer estado autoconsciente 

de la historia es el inglés. Este tenía las ideas muy cla-

ras. Cada vez que había ido de frente a derrotar al 

león español, había salido derrotado. De manera que 

ideó otras vías. Una, "trade, not countries". Claro, por-

que se sabían poco populares en América. Otra, 

"divide et impera". Esta máxima ya la habían inventa-

do los romanos. Y por último, como no soy popular y 

como por derecho no consigo vencerlos, yo tengo que 

intentar conseguir que el otro haga lo que yo quiero 

que haga. Así me ahorro el desgaste de hacerlo yo y 

de que me lo imputen a mí. Y en el caso de España, la 

herramienta ha sido la hispanofobia y los  propios hijos 

de España, como Bolívar y San Martín, conscientes o 

no del verdadero papel que jugaron. 

¿Y cómo consiguieron  hacerse con hijos de Espa-

ña que apoyaran sus políticas? Pues aprovechando 

intereses sectoriales. 

En el cordón protoindustrial de la América espa-

ñola se producía todo lo necesario, y lo que faltaba lo 

suministraba España, o bien de su propia producción, o 

procedente de otros países europeos, o incluso desde 

el lejano Oriente, a través del galeón de Manila. Era un 

conjunto coordinado en que unos aportaban cueros a 

cambio de plata, otros, carne a cambio de hierba ma-

te, a cambio de textiles, etc. Se ayudaba  a los que no 

llegaban y debían ser protegidos, con los situados, etc. 

Los únicos disconformes de todo el imperio eran los 

comerciantes del Río de la Plata, que eran contraban-

distas, vivían del contrabando con Inglaterra, que se 

estaba industrializando, y además al ser contrabando 

no pagaba aduanas. Estos comerciantes eran más o 

menos recién llegados, de origen vasco, catalán y por-

tugués. Y en 1807, cuando se produce la invasión na-

poleónica de la península, ven el momento, la ocasión 

para la ruptura. 

Pero el interior protoindustrial no está todavía en 

condiciones de competir con mercados exteriores al 

mercado español. Así que no les viene bien para nada 

esta liberalización impuesta. Ellos funcionan bien con 

el mercado imperial interior. 

En cambio, los comerciantes no necesitan un es-

tado grande, solo del tamaño de su cadena de distribu-

ción, y a los ingleses les viene muy bien dividir, para 

tener a su enemigo partido en trozos. Los hombres del 

puerto de Buenos Aires declaran que cultura es el idio-

ma inglés y el protestantismo. España solo ha traído 

barbarie. La leyenda negra se convierte así en un ins-

trumento de política exterior. Bueno, en realidad desde 

sus inicios en Flandes siempre lo había sido. Los hom-

bres de Buenos Aires, lógicamente, no pueden explicar 

que ellos son contrabandistas, no, no. Ellos son unos 

adelantados del librecomercio y de la cultura. 

Ese es el pecado original de cada país nacido in-

GEOPOLÍTICA DE LA HISPANIDAD 
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dependiente. 

 Pero si el imperio era una basura, ¿cómo se ex-

plica que la población de Buenos Aires derrote a un 

ejército inglés en 1806. Entran como el cuchillo en la 

mantequilla, por la sorpresa, y porque no hay soldados 

españoles. En América no había ejército español. No 

hacía falta. Y son las mujeres las que reaccionan. En 

julio de 1807 vuelven a derrotar a los ingleses (10.000 

soldados frente a 40000 almas civiles). Las banderas 

inglesas capturadas todavía están en Buenos Aires. 

Entonces, ¿cómo al final dominan el Rio de la Plata? 

Porque dividen a la población en una guerra civil, 

y la parte proinglesa es la que tiene armamento. Es 

como si el hermano mata a su hermano y su cuñada, 

se queda con la hacienda, y les cuenta a sus sobrinos, 

que estaban durmiendo en el piso de arriba, que les 

salvó de los asesinos. Así, los sobrinos se quedan de 

empleados en la estancia que debería haber sido suya, 

y le están muy agradecidos al tío. El poder del tío resi-

de en la falsificación de la historia. Es más retorcido 

que el tío de Hamlet,  pues el príncipe pronto se entera 

de qué fue lo que en realidad pasó, mientras que noso-

tros ya va para 200 años que seguimos sin ver lo que 

verdaderamente nos sucedió. Pero el caso es que hay 

un antecedente en Hamlet, no? Quizá eso les dio la 

idea. 

Tras un siglo de fructífera unión ibérica, el duque 

de Braganza -no el pueblo portugués- prefirió separar-

se de España para no tener que aportar hombres y 

dinero en la defensa del imperio, que en ese momento 

estaba rodeado de enemigos y carente de recursos. 

Pero se buscó un protector. La Gran Bretaña, que al 

final lo dejó sin nada a Portugal. Pero ¿y al duque qué 

le importa? El sigue cabalgando en la cresta de la ola, 

aunque ya sea una ola de medio centímetro,  tan con-

tento. "Mejor cabeza de ratón que cola de león", pen-

sará. 

Los rusos también se han apuntado a la leyenda 

negra, al indigenismo y a los "pobres aztecas". Lógico. 

Les interesa muchísimo mantener a España apartada 

de la zona, también para dividir e imperar. Seguro que 

tienen que ver con el indigenismo y el chavismo. La 

fragmentación fue provocada primero por Inglaterra, y 

luego predicada por Usa....y también por Rusia. Es 

normal. Tienden a fragmentar al otro para mejor domi-

narle. Usa en México crea un falso nacionalismo contra 

España, que se enseña desde entonces en las escuelas 

públicas a los niños desde que son chiquitos,  mientras 

le quita a mediados del XIX el 55 % de su territorio. 

Había que encarrilar las energías contra España. 

Inglaterra predica el liberalismo para que nadie 

se industrialice; la hispanofobia y el nacionalismo de 

campanario para que no nos unamos. También predica 

el iluminismo, o sea, desterrar la trascendencia, para 

arrancar la fe fundante, concepto este creación de 

Marcelo Gullo. Entonces el poder empieza a desinte-

grarse. 

Entre otras nos han falsificado hasta el nombre 

(esta vez los franceses): latinoamericanos, para que 

olvidemos todo vínculo con la matriz (aunque última-

mente los hispanistas americanos dicen que España 

era solo una parte más del todo. Hay que ver por qué 

este cambio). 

ESPAÑA CONSTRUYÓ UN IMPERIO, NO UN 

IMPERIALISMO. Dejó en América mucho más de 

lo que se llevó. No es lo que hizo Holanda en Indone-

sia, donde no ha dejado el más mínimo recuerdo. Es-

paña dejó una civilización completa, dejó lo mejor de 

sí misma. 

Hasta un marxista como Mariátegui llegará a de-

cir: "el poder espiritual inspiraba y manejaba al poder 

temporal". 

Recientemente Marcelo Gullo ha sacado un nuevo 

vídeo en YouTube que se titula: "Del collar visible bor-

bón al invisible ingles". Pero, si anteriormente había 

explicado que en la América española se vivía, a la 

hora de las independencias, mucho mejor que en la 

península, pues sus ciudades y universidades eran más 

modernas, y había más riqueza y prosperidad, no rela-

ciona esto con el collar visible borbón. Y esto hay que 

explicarlo. Los Borbones tuvieron que apretar un poco 

las clavijas en América, porque apenas si llegaban re-

cursos a la península, que tenía que defenderla en Eu-

ropa de los depredadores. Para eso hacían falta recur-

sos.  El quinto real, es decir, el 25 % del valor de la 

presa o tesoro que se capturaba, era el destinado a 

nutrir las arcas del Rey, y a la altura del reinado de 

Carlos IV ya no llegaba ni al 10 %, porque el rey esta-

ba muy lejos y no se enteraba de todo. Los controles 

se habían ido relajando, de ahí las reformas adminis-

trativas borbónicas de Indias. Si éramos un conjunto 

que funcionaba como un todo, es decir, un imperio, 

éramos un imperio, no? ¿O es que la península solo lo 

era para las duras y las Indias solo lo eran para las 

maduras? 
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P 
olonia es una república, su presidente 

pertenece a “Ley y Justicia”, partido de 

derechas, católico, conservador, protec-

cionista y moderadamente euroescéptico. 

Sostiene que Europa tiene como una de sus principales 

obligaciones beneficiar a Polonia. 

En España, tenemos un Gobierno del PSOE, en 

coalición con PODEMOS. PSOE y PODEMOS son cen-

troizquierda e izquierda, respectivamente, no católicos, 

progresistas, no proteccionistas, no euroescépticos y 

consideran que la existencia de la Unión Europea es 

para darles subvenciones a fondo perdido. 

Ambos Gobiernos, aparentemente antagónicos, 

están de acuerdo en que la mayoría de la población 

define una minoría parlamentaria que elige los órganos 

que controlan a la totalidad de la población. 

De modo más coloquial, el Gobierno, elegido por 

mayoría, elige a los jueces que controlaran las leyes 

que ellos promulgan. 

En esto coinciden el Gobierno de Polonia y de 

España. Algunos, mal pensados, piensan que los extre-

mos se tocan, pero los límites del arco político no son 

derecha conservadora e izquierda moderada, sino ul-

traderecha y ultraizquierda. Algunos deducen, errónea-

mente, que si ambos Gobiernos coinciden y “los extre-

mos se tocan” su naturaleza no es moderada, sino de 

extremo, extrema derecha y extrema izquierda. 

Si comparamos ambos sistemas políticos, vere-

mos que son muy similares. Los nombres cambian pe-

ro, en ambos, tenemos un “Consejo del Poder Judi-

cial”, bloqueado por una cuestión de mayorías y con 

reformas legales para desbloquearlos. Pero Polonia 

afrontó antes este cambio y va más adelantada. 

El Gobierno polaco atacó, en primer lugar, la 

composición del Tribunal Constitucional. Algunos dicen 

que para controlarlo. 

Con una mayoría parlamentaria y un Tribunal 

Constitucional afín, se disponía de la legitimidad formal 

para afrontar una batería de reformas en cascada y la 

primera: la composición de una Consejo General desig-

nado por la mayoría parlamentaria. 

Aparentemente es una cuestión de organización 

interna polaca pero la Unión Europea y el Consejo de 

Europa comenzaron a pronunciarse en contra. El cam-

bio excedía una organización interna para crear un 

nuevo sistema político no equiparable a los modelos de 

democracia occidental que integran estas organizacio-

nes. 

Para entendernos, solo se admiten como miem-

bros del club a países organizados políticamente como 

“democracia occidental”. Si se realizan estos cambios, 

la nueva organización política polaca resultante es le-

LOS EXTREMOS SE TOCAN Y 

PRETENDEN LO MISMO 
MANUEL DE CRISTÓBAL 

Abogado| MADRID 
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gal y legítima, pero no tiene cabida como miembro en 

una organización de sistemas políticos iguales o com-

parables. 

Aplicando nomenclatura española al caso polaco, 

el Consejo General del Poder Judicial de Polonia está 

formado por el Presidente del Tribunal Supremo de la 

Sala Civil, de la Sala Administrativa y 15 magistrados 

profesionales, junto a un representante del Presidente 

de la República, el Ministro de Justicia, cuatro dipu-

tados y dos senadores. Arroja una proporción de 17 

magistrados profesionales y 8 políticos. 

Para imponer la designación democrático-

parlamentaria de los jueces, en 2017 se realizaron las 

modificaciones legales necesarias. Los 15 magistrados 

profesionales del Consejo General del Poder judicial 

pasaron a ser designados por el Parlamento. Por el 

principio de soberanía popular, solo tienen legitimidad 

los parlamentarios, únicos votados y todos los demás 

son deudores suyos por los cargos otorgados. 

La modificación legal salió adelante y el Tribunal 

Constitucional polaco la declaró respetuosa de su 

Constitución. 

Al ser el Parlamento el único poder legítimo, ori-

gen de todos los poderes y nombramientos, la separa-

ción de poderes desaparece, pero este sistema no tie-

ne cabida en una organización europea formada por 

democracias con separación de los tres poderes. 

Algunos jueces polacos han protestado y se les 

ha aplicado el régimen disciplinario correspondiente, 

con el fin moral de eliminar su visibilidad en el plano 

público. La libertad de expresión no es para expresar 

la desafección al régimen. La Comisión Europea, consi-

derando que este comportamiento no es adecuado, el 

03-04-2019 abrió un procedimiento de infracción con-

tra Polonia. 

El Consejo, en septiembre de 2018, ya suspendió 

la pertenencia de Polonia a la Red Europea de Conse-

jos de Justicia (RECJ). Considera que esta legislación 

NO garantiza la separación de poderes exigible para 

ser miembro. 

Además, en diciembre de 2017, Polonia comenzó 

las reformas necesarias para que el Tribunal Supremo 

fuera legítimamente designado por el único órgano con 

legitimidad, el Parlamento: 

-Empezaron reduciendo la edad de jubilación, de 

70 a 65 años, inclusive, generando bajas suficientes 

para cambiar el signo con nuevos jueces designados 

bajo la legitimidad del dedo parlamentario. 

-Con el fin de incrementar el número de jueces 

de origen parlamentario, se aumentaron las plazas, se 

dividió el conocimiento de asuntos, por materias, terri-

torios, etc. Se consiguió la seguridad jurídica necesaria 

para saber, por anticipado, que juez iba a conocer de 

cada asunto y que dicho juez tendría la cualificación de 

designación parlamentaria que garantizara la certeza 

del fallo. 

-Además, se creó una nueva Sala Disciplinaria, 

donde los justiciables son los jueces. Los errores judi-

ciales deben evitarse a toda costa. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pre-

viendo un perjuicio irreparable, suspendió cautelar-

mente la norma de la edad el día 17-12-2018.  

Posteriormente, se planteó si esa organización 

del Tribunal Supremo cumplía con los principios y valo-

res de los miembros de la UE. 

La sentencia de 24-06-2019 (C-619/18 Comi-

sión/Polonia) declaró la inaplicabilidad de la reducción 

de la edad de jubilación a jueces en activo (art. 19.1º 

y 19.2º del Tratado de la Unión Europea). 

Sobre la Sala Disciplinaria, se ha resuelto que 

debe ser un tribunal independiente e imparcial, respe-

tando el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamenta-

les de la Unión Europea. Léase entre líneas, la reserva 

del derecho a resolver cuando se dicten las normas 

que regularan dicha Sala Disciplinaria. 

Pudiera ser que las resoluciones europeas que 

interpretan los tratados y el acervo de la Unión Euro-

pea discrepen o sean antagónicas de las interpretacio-

nes del Parlamento Nacional Polaco y el Tribunal Cons-

titucional Polaco, abriendo el paso a tres opciones: 

a) La preponderancia y aplicación de las resolu-

ciones judiciales de la UE. 

b) La inaplicación de las resoluciones judiciales 

de la UE en un territorio miembro. 

c) La salida, expulsión, suspensión u otra figura 

similar de un Estado por inaplicación de las resolucio-

nes judiciales de la UE. 

Pero todo esto no puede ocurrir en España pues, 

teniendo Polonia un Gobierno conservador y de dere-

chas, no va a coincidir en sus postulados y actividad 

con el Gobierno moderado de izquierdas de PSOE-

PODEMOS, ya que a la derecha de la derecha está la 

ultraderecha y a la izquierda de la izquierda está la 

ultraizquierda. Los extremos se tocan, pero nunca por 

pre-extremos, pues lo contrario sería decir que los Go-

biernos de España y Polonia opinan lo mismo porque 

ambos son la parte más ultra de su parcela del abanico 

político, es decir, ultraderecha y ultraizquierda, y no 

vamos a decir lo contrario de lo dicho por El Gobierno. 

OBITUARIO 

D. RAFAEL VICENTE ROIG GARCÍA 

Fallecido el 19 de febrero de 2020 en Valencia, profesor emérito de IES. Amigo del Círculo Aparisi y Guija-

rro y conferenciante ocasional en su tribuna libre. Su última intervención versó sobre el centenario del Holocaus-

to Armenio, en 2015. Su polivalente CV integraba estudios y grados en múltiples ramas del saber. Fue  alumno 

mío de Historia de la Educación y hermano de un compañero y amigo de cursos comunes de Filosofía y Letras en 

la Universidad de Valencia, fallecido en trágicas circunstancias. Desde aquellas lejanas fechas arranca nuestra 
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una plegaria por su eterno descanso. 

José Miguel Orts 
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S 
e desconocen los acuerdos políticos entre el 

Presidente del Gobierno y sus socios y ami-

gotes puntuales de legislatura, con indepen-

dencia de ello y por lo filtrado, parece que la 

torticera y secreta forma de actuar de las partes continúa 

en la línea de claudicación del Estado  en todos los temas 

que afectan a nuestra Nación. 

La reformas y cambios de competencias orgánicas 

que pretende de facto aplicar  el Gobierno de la Nación, 

instituyendo una realidad “jurídica“paralela a la legal y a 

nuestro propio ordenamiento, por empeño singular de su 

presidente. Si a la postre vulnera, como parece ser, los 

derechos más elementales de nuestro pueblo, el pueblo 

español, podría, cualquier norma novísima, ser derogada 

por fuerza de la Ley, en cualquier momento. No obstante 

ello, debe tenerse en cuenta que partiendo de una clara 

ilegalidad, una actuación contraria a la norma constitucio-

nal y al ordenamiento jurídico, puede llegarse a una “nueva 

realidad jurídica”. En España, el ejemplo más claro, fue la 

proclamación de la Segunda República en unas elecciones 

locales: palmaria ilegalidad, forzamiento constitucional, 

pero ahí están los hechos. Ni por la mayoría de la doctrina 

jurídica, ni por los historiadores, ni  por los políticos de uno 

u otro signo, se ha llegado a afirmar categóricamente que 

ese régimen del 14 de abril fue absolutamente ilegal desde 

su inicio. Unas elecciones locales no pueden ser constitu-

yentes y propiciar un cambio de régimen como así ocurrió. 

Si la cerrazón de unos gobernantes títeres de unos 

socios o amigos  que por definición están al margen de la 

legalidad constitucional les llevan a hacer promulgar una 

ley inconstitucional, cambiadas las circunstancias, derroca-

do ese gobierno irresponsable, la ley simplemente con efec-

tos ex ante jamás habría existido. Más por el contrario,  si 

por el Tribunal Constitucional no hubiere pronunciamiento,  

o éste fuere negativo,  la circunstancia jurídica sería diame-

tralmente opuesta, debería procederse a la reforma o dero-

gación de la inconstitucional (de facto) norma según el pro-

cedimiento establecido para su promulgación o entablar el 

recurso pertinente de inconstitucional. Ello sería sin lugar a 

dudas una prueba diabólica si nos referimos a una norma 

de desarrollo constitucional, a no ser que se tenga suficien-

te jurisprudencia consolidada para probar que el blindaje de 

la Ley  no procede en ese caso concreto. Así por ejemplo, si 

se cercenan las libertades públicas con la justificación con-

creta de atajar la pandemia del COVID y, los decretos le-

yes, normas administrativas y de mera policía se acaban 

asentando en nuestras leyes (del tipo que fueren), se aca-

bará produciendo de forma encubierta un cambio de régi-

men.  

El Estado garantiza en el artículo 138 del texto cons-

titucional la realización efectiva el principio de solidaridad 

consagrado en el artículo 2 de la Constitución, las diferen-

cias entre los Estatutos de las distintas Comunidades autó-

nomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios eco-

nómicos o sociales.  Además el artículo 139 garantiza a 

todos los españoles que tengan los mismos derechos y obli-

gaciones en cualquier parte de España, los españoles so-

mos iguales ante la ley (artículo 14), todos los españoles 

tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo (artículo 

35) planificación económica (artículo 38), el Estado me-

diante ley, podrá planificar la actividad económica general 

(artículo 131), las Comunidades Autónomas gozarán de 

autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus 

competencias con arreglo a los principios de coordinación 

con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los es-

pañoles (artículo 156), aportación indiferenciada al Fondo 

de Compensación (artículo 158). Todo ello lo rompe la inso-

lidaridad regional, si cada región de nuestra Patria debe 

pechar con su responsabilidad frente al Covid por sus pro-

pios medios, si los medios económicos nos son los mismos 

para todos los españoles, si el gobierna de la Nación usa 

distintas varas de medir para fiscalizar las acciones de las 

autonomías. Varas de medir que comportan, por ejemplo, 

la intervención de Madrid y la abstención respecto de las 

actuaciones de un ejecutivo ilegal en Cataluña, y hasta los 

datos de la pandemia son manipulados por las distintas 

administraciones autonómicas a su propio capricho, si todo 

esto ocurre, la legitimidad se ha tronchado y las actuacio-

nes, aún meramente operativas, son ilegales, contrarias al 

ordenamiento jurídico por clara inconstitucionalidad. 

Ahora en televisión, se nos equiparan las actuacio-

nes, en este momento del Ministerio de Sanidad y las Co-

munidades Autónomas. ¿Cómo es posible una reunión del 

ministro del ramo con los presidentes o consejeros autonó-

micos en régimen de paridad? y, según parece, deben ser 

aprobadas las resoluciones por mayorías, cualificadas o no, 

de los participantes. El Ministro es uno más en la toma de 

la resolución. No existe esa construcción, supuestamente 

federal, en el derecho español sobre la toma de resolucio-

nes. Ahora bien, si uno de los participantes, un gobierno 

autonómico no es del gusto ideológico del gobierno social-

comunista, se interviene y punto. 

Estamos aplicando una realidad paralela, una forma 

“progresista“ de toma de decisiones sin contar, en todo, 

con nuestras leyes. Estamos ante una realidad jurídica pa-

ralela. Es constitucionalmente imposible blindar competen-

cias de las Comunidades Autónomas, entre otras cosas, 

porque autonomía sigue sin ser soberanía y está exclusiva-

mente blindado per se la acción estatal, que a través de 

leyes de armonización, puede reorientar una determinada 

política pública aún en el supuesto  de ser competencia de 

la Comunidad autónoma, y debieran estar, de forma clara-

mente singularizada en nuestra Constitución, los principios 

irrenunciables e indelegables del Estado que a su vez no 

deberían ser unos principios de mínimos en un estado so-

cial que, para el desarrollo constitucional, precisa de toda la 

competencia para su consolidación. 

En fin, tengamos cuidado con las ilusiones jurídicas 

paralelas que nos llevan a la nada, al caos, obviamente son 

ilegales pero, lo peor, es que pueden llegar a ser reales.  

LINDEZAS DEL NOVÍSIMO 

DESORDEN JURÍDICO 
JUAN ANTONIO ELIPE SONGEL 

Doctor en Derechos, Profesor Universitario | VALENCIA 
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CAOS INICIAL, ORGULLO FINAL: 

LA PANDEMIA EN ITALIA 
LUCÍA BALLESTER BELLVER 

Periodista| ROMA 

C 
uando los españoles miran hacia su ve-

cina Italia, no pueden evitar comparar-

se. Tendemos a pensar que los italianos 

son muy parecidos a nosotros, cuando 

la realidad es muy distinta. Y respecto al Coronavirus, 

no podía ser menos: tanto el gobierno italiano como 

los ciudadanos, vivieron de forma muy distinta a los 

españoles el confinamiento, medidas de seguridad y 

esta “nueva normalidad”. Los resultados hablan por sí 

solos (si bien en los últimos días parece que los conta-

gios se han disparado peligrosamente en el país de la 

pasta y la mandolina). 

 La gestión del coronavirus aquí fue algo total-

mente espontáneo. Italia recibió el primer impacto del 

llamado virus COVID 19 y nadie estaba preparado. Fue 

como una bofetada en medio de la noche. De hecho, 

recuerdo vívidamente que a mí me pilló en Venecia, 

durante el famoso Carnaval, donde ya las máscaras 

venecianas de plumas se mezclaban con mascarillas 

quirúrgicas. Ya existía la sospecha en el ambiente.  

El confinamiento fue casi inmediato y aunque 

estaba permitido el salir a hacer deporte en solitario y 

comprar, los italianos fueron bastante responsables. 

Se quedaban en sus casas, salían a hacer las mínimas 

compras… No hubo muchas multas ni detenidos. Solo 

resignada paciencia en el país que fue la lanzadera del 

virus en Europa.  

Comparar no suele ser justo, pero España, con 

47 millones de habitantes, ha registrado en el último 

mes 60.454 nuevos contagios de coronavirus, 7,5 ve-

ces más que los 7.927 contabilizados en Italia, con 60 

millones de habitantes.  

¿A qué se debe esto? Según expertos del Finan-

cial Times, «el sistema sanitario y el gobierno italiano 

tuvieron más tiempo para planificar la fase post-

confinamiento y la flexibilización de las medidas res-

trictivas fue más gradual. Esto hizo que desde que se 

terminó el confinamiento, las medidas de la nueva nor-

malidad se instalaran con mayor rapidez en la pobla-

ción italiana, lo que hizo que hubiera una alta adhesión 

de los ciudadanos al distanciamiento social. Además, el 

rastreo de casos ha permitido aislar a positivos sin ne-

cesidad de confinar distritos y el gran número de test a 

los contactos hacen que los expertos confíen en «el 

hecho de que los esfuerzos de Italia puedan seguir 

manteniendo al virus bajo control».  

La gestión italiana del coronavirus no ha estado 

exenta de polémica: de hecho, el pasado junio, el pri-

mer ministro, Giuseppe Conte,  tuvo que declarar so-

bre la gestión gubernamental de la pandemia, que ha 

causado más de 34.000 muertos. La investigación bus-

caba evaluar las decisiones tomadas al inicio del brote 

y por qué no se aisló inmediatamente a Bérgamo, una 

de las zonas más afectadas. Y, obviamente, no pode-

mos olvidar la crisis económica que también afecta al 

país.  

Sin embargo, cabe elogiar a Italia. Tras la confu-

sión inicial, hoy pueden sentir cierto orgullo ya que 

más allá de esta terrible tragedia, son vistos como 

"pioneros" en la lucha contra el coronavirus. Los italia-

nos, con fama de caóticos y desorganizados, han dado 

una lección al mundo y a ellos mismos.  

Sin embargo, la pesadilla parece no terminar. 

Estos días se está poniendo sobre la mesa la posibili-

dad de un nuevo confinamiento en Italia.  Los italianos 

tan solo pueden seguir demostrando su fuerza como 

país. Y tal vez, nosotros aprendamos algo.  

https://es.calameo.com/accounts/105519
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S 
in duda, hemos estado viviendo días 

muy difíciles y hechos inesperados, que 

han afectado nuestras estructuras socia-

les, políticas, económicas, emocionales y 

espirituales. Podemos decir que nadie estaba prepara-

do para un período de pandemia y aislamiento social. 

No se pensó en esta posibilidad hasta que sucedió y 

todo cambió, tal vez después de este momento, jamás 

volvamos a ser los mismos. 

El propósito de este artículo no es detallar los 

efectos de la pandemia en la vida de las personas en 

los ámbitos político y económico, sino analizar los 

efectos en la vida social, emocional y espiritual. No 

cabe duda de que durante este período han salido a la 

luz muchos problemas, como la pérdida de vidas, rela-

ciones rotas, suicidios, alejamientos y reconciliación 

con la fe cristiana. Desde la perspectiva cristiana, no 

sé si nos podemos considerar privilegiados o conduci-

dos por la realidad que estamos viviendo, ciertamente 

no hay mucho que hacer en cuanto a la situación en sí, 

pero es un buen momento para reflexionar sobre el 

sentido de la vida, la importancia de la raza humana y 

de la fe en Dios como filosofía de vida. Este tiempo nos 

exige una reflexión urgente, una reflexión sobre lo que 

estamos haciendo con el don de la vida, un regalo de 

Dios, una reflexión sobre el valor de las verdaderas 

relaciones, tan banalizadas por la sociedad y sus incli-

naciones posmodernas, una reflexión sobre la digni-

dad, la verdad y el amor. 

Para muchos, este ha sido un momento de disci-

plina, en el que obedecer reglas, leyes y protocolos 

significa preservar la vida y aprender a respetar a los 

demás. Hemos aprendido por las malas. No obstante, 

creemos que muchos también se han sentido privile-

giados por tener la oportunidad de confiar y depender 

del cuidado de Dios. Quizás estemos viviendo en un 

período de purificación religiosa que nos ha obligado a 

usar máscaras de tela, pero al mismo tiempo a quitar-

nos nuestras máscaras existenciales y religiosas.  

En la perspectiva de un pensamiento cristiano 

modernizado, Dios se estaba volviendo un ser pasivo, 

sujeto a nuestros deseos y determinaciones, con una 

hora y un día marcados para obrar milagros y enrique-

cer a algunos líderes religiosos que sin ningún pudor 

intercambian bendiciones divinas por dinero y objetos 

de valor.  

¿Podemos tal vez considerar, dentro de una pers-

pectiva cristiana, la "Santa Pandemia", un instrumento 

divino para "despertar a una humanidad dormida"? No 

nos corresponde a nosotros responder a esta pregun-

ta, no tenemos suficiente conocimiento o autoridad 

para hacerlo. Esta respuesta le toca responderla sólo a 

Dios, mientras que a nosotros lo es la capacidad de 

aprender de todo esto.  

Una cosa es bastante evidente, tal y como nos 

enseña la misma Biblia, y es que en el momento de las 

pruebas las obras se prueban y muchas son reproba-

das, no sobreviven al fuego que viene a consumir o 

purificar, según la obra de cada uno. Matrimonios que 

parecían sólidos se están rompiendo, personas que 

parecían sanas y felices se deprimen, políticos que pa-

recían honestos están siendo descubiertos por su co-

rrupción, es decir, se están desvelando muchas cosas.  

Lo que hemos percibido es que muchos han deja-

do de creer, otros están volviendo a hacerlo, y otros 

están empezando a creer en un Dios que no solo parti-

cipa de la historia, sino que gobierna para escribirla y 

usar a los personajes para componerla. Atestiguamos 

que esta Pandemia nos está quitando la inocencia y 

haciendo que dejemos de creer en un salvador de la 

patria, que solo, montado en un caballo blanco, lo va a 

cambiar todo y va a solucionar todos los problemas de 

nuestra nación.  

Tal vez estamos aprendiendo a quejarnos menos 

y a pedir más la ayuda de Dios. Quizás estamos apren-

diendo a asumir nuestras responsabilidades y a no es-

perar tanto a que otras personas hagan por nosotros lo 

que no podemos hacer solos. Hoy, nuestra nación no 

solo pide la curación física de la enfermedad que nos 

azota, sino que también pide justicia, igualdad, respeto 

por la vida, educación, salud y esperanza.  

EFECTOS DE LA PANDEMIA EN  

BRASIL DESDE UNA  

PERSPECTIVA CRISTIANA * 
DJALMA MARTINS DOS SANTOS 

Doctorando en Teología, Psicopedagogo, Licenciado en Historia 
| RÍO DE JANEIRO, Brasil 
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Nuestra generación está teniendo la oportunidad 

de redescubrir la fragilidad humana y sus proyectos, al 

mismo tiempo que ha sido desafiada a tomarse la vida 

más en serio, descubriendo que es fugaz y que solo 

tenemos una oportunidad de vivirla de la mejor mane-

ra posible, este es el principio cristiano. Sinceramente, 

no sabemos si después de todo esto las cosas serán 

como eran antes, quizás sea mejor que realmente no 

lo vuelvan a ser. Estamos teniendo una gran oportuni-

dad de ser mejores, de observarnos mejor, de hacer-

nos mejores y de vivir mejor a través de una perspec-

tiva verdaderamente cristiana. 

[*]  Traducción de Juan Pérez Andrés, director de 

Zibaldone. 

DESAFIOS DE LA REALIDAD 

BRASILEÑA 
HENRIQUE CANANOSQUE NETO |Profesor, músico, psicólogo 

y escritor | LINS, S. Paulo, Brasil 

E 
l año 2020 ha sorprendido a la gente de 

todo el mundo y se nos ha visto enfren-

tando desafíos de manera universal de-

bido al avance tecnológico y a la globali-

zación. Aunque estamos "parcialmente unidos" por la 

Internet, que facilita la difusión de información en la 

mayor parte del mundo, se han ampliado algunas dis-

tancias, como el cierre de las fronteras como intento 

de contener el coronavirus y el hecho de que no todas 

las personas tienen acceso a la tecnología y a la Inter-

net.  

El aislamiento social ha generado tanta inestabili-

dad en ámbitos como la economía, la política, la salud 

y la educación como en la dimensión personal, al in-

tensificar el temor a la muerte, el cambio y lo descono-

cido, activando así el miedo a la exclusión, la soledad y 

la impotencia. Es importante pensar en la dimensión 

personal porque también puede afectar a la dimensión 

colectiva, ya que la subjetividad de las personas se 

refleja en el contexto sociocultural.  

Al pensar en la educación en el contexto de la 

pandemia tenemos que considerar todas las instancias 

y personas involucradas en el proceso, es decir, tene-

mos que pensar en las adaptaciones de las institucio-

nes educativas tanto públicas como privadas, ya sea 

en la educación básica o en la superior. En este siste-

ma participan directivos, profesores, estudiantes, fami-

liares, empresas y profesionales que prestan apoyo a 

los servicios educativos.  

Si bien son muchas las empresas y personas que 

se han adaptado rápidamente a la nueva realidad y 

desarrollan software, cursos, aplicaciones, juegos edu-

cativos, es decir, varias formas alternativas que favo-

recen el aprendizaje; tenemos a cambio un público 

privado de bienes y recursos para acceder al conoci-

miento. 

La desigualdad social sigue siendo un problema 

que molesta a muchos brasileños. Aunque el país está 

bien clasificado en relación con el PIB, también es un 

país con una alta tasa de desigualdad social y econó-

mica en el mundo. Entre las principales causas se en-

cuentran una política fiscal injusta; los bajos salarios; 

la dificultad de acceso a servicios básicos como la sa-

lud, el transporte público y el saneamiento básico; y, 

por último, la falta de acceso a una educación de cali-

dad.  

 Al considerar que los escenarios de crisis expo-

nen situaciones difíciles, es esencial pensar en formas 

de reducir la desigualdad social que afectan -

especialmente durante este período - a la educación y 

no sólo a la educación. Es fundamental valorar la edu-

cación (en el Brasil) e invertir en formas de accesibili-

dad que lleguen a un número cada vez mayor de per-

sonas y con más calidad para un desarrollo colectivo 

más eficaz que contribuya a una sociedad más justa en 

el futuro.  



 

 

REINO DE VALENCIA N.º 126  PÁGINA 28 

Q 
ue la pandemia del covid-19 nos pilló con 

el paso cambiado a todo el mundo es un 

hecho. 

En el aspecto médico que se encargaran 

los especialistas en las distintas materias que el aspec-

to sanitario merece podemos afirmar por cierto que se 

sabe bien poco o cuando se investiga con vistas a una 

futura vacuna se descubren nuevos condicionantes y 

derivadas sobre su origen, posible o no manipulación, 

con lo que la posible vacuna o tratamiento para su cu-

ra queda muy lejos por desgracia. Como muestra, la 

viróloga china que huyo del país, recientemente, afir-

mo que se trataba de un arma biológica.  

Pero si tomamos como referencias finales del año 

2019 o principios de 2020 cuando empezaron a llegar 

las primeras noticias desde China de que algo estaba 

pasando y posteriormente desde Italia en enero-

febrero donde se estaba calcando lo acontecido en el 

país asiático y nadie tomaba medidas o no en la medi-

da que eran necesarias, cabe hacerse algunas pregun-

tas que a día de hoy no tienen respuesta. 

Y en el caso de España cuando celebramos unos 

días de fiesta con motivo de la Fiesta Nacional y el día 

del pilar con un Estado de Alarma limitado en Madrid 

cuando las cifras de algunas Comunidades Autónomas 

son similares o incluso peor que las de la comunidad 

madrileña, tras haber rechazado la Justicia las medidas 

propuestas por el Gobierno Central, con un sinfín de 

normativa, restricciones y en donde el ciudadano se 

encuentra en una indefensión total. 

¿Podía haber tomado el gobierno algunas otras 

medidas? ¿Qué información tenía?  

Según noticias aparecidas en los últimos días el 

Ejecutivo ya había sido informado desde primeros de 

año de la gravedad del problema. Hasta en 11 ocasio-

nes por parte del Departamento de Seguridad Nacional 

se advirtió al ejecutivo de la gravedad del problema 

que se avecinaba, desde el mes de enero hasta el mes 

de marzo cuando de decretaba el Estado de Alarma a 

nivel nacional.  

De hecho, en la Estrategia de Seguridad Nacional 

de 2017 se reflejaba como uno de los peligros para la 

Seguridad Nacional las epidemias y pandemias. 

Ante todo, esto ¿por qué no teníamos una reser-

va estratégica de material sanitario desechable que 

posteriormente hubo que obtener en auténticos mer-

cados persas y muchas veces fraudulentos? ¿Por qué 

no teníamos establecido el protocolo para en cuestión 

de 24-48 horas movilizar personal sanitario (médicos, 

enfermeros) camas de hospital, ucis? 

De que vale tener unos excelentes profesionales 

en el Departamento de Seguridad nacional, civiles, 

militares que, tras muchas horas de trabajo, estudian-

do distintos escenarios, planifican soluciones, para que 

luego esos informes duerman el sueño de los justos en 

un cajón. 

O, ¿quizás se busque escenarios muy tensos en 

donde las autoridades tengan que intervenir, a costa 

alguna vez de suprimir derechos de los ciudadanos 

establecidos en la Constitución y legislación vigente, y 

que todo esto solo sea un paso en un camino de un 

plan más ambicioso para cambiar el orden institucional 

establecido? 

Solo nos queda esperar y ver cómo actúan las 

autoridades y las instituciones esperando que se pro-

duzca una pronta solución tanto a nivel sanitario (que 

lo veo difícil) como a nivel institucional donde los re-

sortes funcionen. 

¿NEGLIGENCIA O EPISODIO DE 

UN PLAN MÁS AMBICIOSO? 
CARMELO JESÚS AGUILERA PONCE 

Abogado| ALMERÍA 
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LA PUERTA DE LAS ESTRELLAS 
JOAQUÍN L. RAMÍREZ 

Abogado| MÁLAGA 

P 
or un agujero de gusano, al cruzar la 

puerta, atravesaría galaxias y constela-

ciones, cientos de miles de años-luz más 

allá, y encontraría lo desconocido, un 

mundo apasionante en el que poseer el saber y todo el 

poder. Es el relato de lo imposible que –como en un 

sueño- puede llegar a convertirse en realidad, siempre 

que al fin las estrellas sean lo que parecen. 

Cuando el político adquiere una responsabilidad 

que le da capacidad de decisión es el momento en que 

de él se espera liderazgo, capacidad para dirigir equi-

pos, empatía, comunicación, comprensibilidad, inteli-

gencia, imaginación y fortaleza. Realmente es esencial 

la formación del personaje, pero su misión nunca será 

la de aplicar sus conocimientos técnicos ni específicos 

porque, hasta el remoto caso de poseer ésa o esas 

especialidades, su lugar no estará en esa parte de la 

nave. El puente de mando tiene timón, motor de des-

pegue y tren de aterrizaje, pero la sala de máquinas 

está bajo el mismo y las turbinas y los chips no son 

cosa suya nunca. La peligrosa tentación de suplantar el 

trabajo y la misión de los expertos que han de llenar 

de datos, informes y contenido, siempre acaba por 

aumentar con el paso del tiempo. El regidor, mayor, 

presidente, responsable o administrador, suele familia-

rizarse tanto con la materia de la que es el último esla-

bón que acaba por creer que se la sabe, aún no ha-

biéndose preparado para ello, carecer de la mínima 

base contrastada de aprendizaje y estudio y no siendo 

ese su papel. No es lo mismo elegir el momento y el 

envoltorio de una decisión científica que tomar la pro-

pia decisión. Tampoco es igual estar al frente del grupo 

especializado de modo jerárquico que detentar legíti-

mamente la capacidad para entrometerse o disponer –

mucho menos alterar- las conclusiones, sugerencias o 

disposiciones de un dictamen técnico o científico. Ese 

tipo de autoridad y con esas credenciales no la tiene 

nadie nunca de forma legal ni ética, otra cosa será 

que, por causas humanas inconfesables de dependen-

cia, conveniencia o corrupción -intelectual o material-, 

se acabe produciendo la intromisión, la suplantación o 

la terrible impostura.  

500 por cada 100.000 habitantes, o 250, la in-

munidad de rebaño o el contagio comunitario, confina-

miento o limitación de movilidad, la cota perimetral… 

Sólo los expertos más avezados, con la objetiva acre-

ditación del perfil más ajustado, pueden decidir acerca 

de ello. ¿Existe el Comité de Expertos? ¿Hay expertos? 

Y si los hay ¿elaboran y aprueban sus informes de for-

ma colegiada o son de aquí y de allá? ¿Toman acuer-

dos concluyentes o sólo se usan de referencia? ¿En 

qué consiste su asesoramiento? No hay respuesta para 

ninguna de estas cuestiones. 

Sí, y aunque parece ser que todos “sabemos” ya 

mucho de lo que pasa y de lo que hay que hacer, es 

inadmisible que el político –los políticos- tomen la deci-

sión final del cómo, el cuándo y el qué, habrán de ha-

cer los ciudadanos para no contaminar ni contaminar-

se. No es una cuestión de fe, tampoco de libres opinio-

nes, es tan obligatorio y racional que sea un cirujano el 

que extraiga el apéndice de un paciente, como que 

sean los científicos los que arrojen la definitiva y acor-

dada propuesta dispositiva para preservar a los ciuda-

danos del peligro viral. Y que Illa, o Sánchez –con el 

decorado lleno de estrellas, el maquillaje y el horario 

que disponga Redondo- lo cuenten, pero que sólo lo 

cuenten. Decidir es cosa de los que saben.   
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T 
iempos recios son los que nos toca vivir 

en los que reina la incertidumbre, la con-

fusión, y como reza el sabio refranero 

castellano “a río revuelto ganancia de 

pescadores”. Es conveniente recordar conceptos que 

nos ayuden a apreciar las manipulaciones y sobre todo 

a evitarlas. 

El Derecho es el conjunto de principios y normas 

que regulan las relaciones sociales, la elaboración y 

aplicación de las leyes, y  los centros de poder político, 

económico y social. 

Iusnaturalismo y positivismo son las dos corrien-

tes sobre las que históricamente se ha sustentado la 

definición del Derecho. Para la primera las normas que 

rigen la sociedad se fundamentan en un conjunto de 

principios supremos, legitimadores, inmutables, uni-

versales inherentes a la Dignidad de la persona, la Ley 

Natural.  

Para el positivismo, la  ciencia jurídica es autóno-

ma, independiente y separada de otras como la reli-

gión, la moral o la sociología, confiriendo a la ley vi-

gente en cada momento y lugar validez y eficacia ab-

soluta. 

En este contexto la autonomía de la voluntad 

cobra importancia hasta erigirse en el valor supremo 

que justifica que las preferencias individuales se con-

viertan en decisiones legítimas independientemente de 

su naturaleza y efectos en la sociedad. 

Nos sentimos importantes, al creernos dueños de 

nuestra vida y libres para hacer aquello que queremos, 

prescindiendo de reglas que con carácter imperativo 

nos sometían en la esfera personal y familiar.  

El derecho natural no excluye el positivo, sola-

mente requiere al legislador respeto a los principios 

supremos identificados con la Dignidad del hombre. 

Entre  ellos el bien común, concepto definido por Santo 

Tomás de Aquino, identificado con la naturaleza huma-

na que constituye la causa final de todas las acciones a 

las que dota de una dimensión trascendente al recono-

cer a Dios como Ser Supremo fundamento de todos los 

derechos.  

En un mundo descristianizado como es el nues-

tro, el bien común es un principio plenamente aplica-

ble, porque significa buen gobierno y administración 

garantía del bienestar de la sociedad; seguridad jurídi-

ca y estabilidad para que, los recursos lleguen a todos, 

evitando que permanezcan siempre en las mismas ma-

nos mediante redes clientelares que al concentrar la 

riqueza en unos pocos relegan a la pobreza al resto 

que, por razones de supervivencia se someten cerce-

nando la libertad. 

El positivismo puro y duro identifica el bien co-

mún con la religión eliminándolo del panorama  jurídi-

co y social, siendo sustituido por otros conceptos como 

el interés general y la demanda social como funda-

mento de las leyes, de los pronunciamientos judiciales 

y de las resoluciones administrativas. 

La Constitución en su artículo 103 alude al inte-

rés general con el siguiente literal: “ la administración 

pública sirve con objetividad los intereses generales y 

actúa de acuerdo con los principios de eficacia,  jerar-

quía, descentralización, desconcentración y coordina-

ción, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.".  

En consecuencia, se trata de un concepto jurídico 

indeterminado que marca las pautas de  la actuación y 

fin de las administraciones públicas,  sin una definición 

exacta de sus contenidos, y con un carácter relativo al 

corresponder con la satisfacción de un interés común 

de los ciudadanos, de unos pocos o de un grupo en 

concreto, pero puede ser que no de todos. 

La demanda social es otro de los conceptos que 

se alegan como fundamento de cambios legislativos 

radicales. Su formulación como reclamo contundente, 

nos hace pensar en un primer momento, en una nece-

sidad imperiosa y acuciante de una mayoría cuyas cir-

cunstancias desconocemos, de imprescindible satisfac-

ción por los poderes públicos al objeto de evitar graví-

simos daños y perjuicios no solo para los supuestos 

afectados sino también para toda la sociedad en su 

conjunto. 

 La realidad es  otra muy distinta, la dificultad o 

imposibilidad para conocer con certeza el número 

exacto de los demandantes que reclaman la imposición 

de una ley o medida que nos colmará de bienestar y 

progreso, la convierte en fácilmente manipulable en su 

fondo y contenido, ocultando la verdad que, no es otra 

más que la satisfacción de los intereses espurios de 

unos pocos que serán los únicos beneficiarios. 

El ejemplo más reciente es la eutanasia que, se-

gún nos cuentan es demandada por un gran número 

de personas enfermas aquejadas de sufrimientos inso-

portables, cuando en realidad solo tenemos noticias de 

casos puntuales que, en su mayoría cuando reciben los 

cuidados y afecto adecuados recuperan las ganas de 

vivir.  

El bien común es la solución a las situaciones 

complicadas frente a los intereses individuales que, 

satisfacen las pretensiones de unos pocos en detri-

mento de los derechos y necesidades de la mayoría.  

BIEN COMÚN, INTERÉS  

GENERAL Y DEMANDA SOCIAL 
Mª DEL CARMEN MELÉNDEZ ARIAS 

Doctora en Derecho y Abogada| MADRID 
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ETICALIDAD * 
HUGO FERNÁDEZ ROBAYNA 

Psicólogo y Antropólogo| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Y 
a lo decía el psicólogo Howard Gardner: 

un buen profesional no puede no ser 

bueno, no ser ético. Más allá de cual-

quier sector profesional, la ética es im-

portante: es lo que nos hace tener salud -sin la ansie-

dad de estar mintiendo, ocultando, planeando efectos 

de ocultación de la realidad- y la que genera confianza, 

la llamada solidaridad generalizada, cuyos frutos, sí, se 

ven a largo plazo, conformando la misma esencia de la 

sociedad humana: el ser humano no es, comparado 

con el resto de los animales -e, incluso, con otros ho-

mínidos, como los Neanderthales- especialmente 

bueno ni escalando, ni saltando, ni corriendo, ni tiene 

unos grandes sentidos...lo que sí hace como ninguna 

otra especie es aprender y coordinarse con otros: 

mentir, ser antiético, no ser solidario...va en contra de 

nuestra propia naturaleza; lo podemos ver a lo largo 

de la Historia y a través de las Ciencias Sociales, gra-

cias a todas las culturas que nos hemos tomado la mo-

lestia y el privilegio de conocer. La competitividad y la 

desconfianza acaban con los recursos, nos hacen olvi-

dar nuestro entorno y nos regalan una vida misérrima.  

Desde la Ciencia de la Paz, aupada con el fin de 

evitar los desastres de todas las guerras, especialmen-

te las que involucran escenarios a lo largo del planeta, 

la conciliación entre pueblos, culturas, sociedades, es-

tados-nación, este objetivo de conciliación y respeto 

no sólo se consigue con la ausencia de conflictos, sino 

con un desarrollo sostenible y más equitativo para to-

dos, algo que recuerda a la definición de Salud por la 

OMS.  

La Meritocracia y Solidaridad que se consiguen 

con sociedades más democráticas, respetuosas con 

todos y con el medio natural, no sólo es ética sino con-

veniente: sobre la base de la solidaridad generalizada, 

desde la misma esencia de progreso en sociedad, to-

dos nos beneficiamos de unas condiciones más anchas 

para el conjunto: Alimentación, Vivienda, Comida, 

Agua, Trabajo, Derechos Humanos, Educación, Recur-

sos, en suma. Confianza. Motivación para el progreso 

conjunto.  

El Modelo Hiperliberalista se estrella contra la 

realidad del siglo XX y la creación de conflictos por una 

mala digestión de lo que debe ser equitativo, a la vez 

que deja a nuestra Verde Casa en un estado deplora-

ble: el Síndrome de Diógenes Occidental de explota-

ción de recursos, industrialización acumulativa y espe-

culación amenaza con terminar con el estado de sosie-

go tan celebrado por el psicólogo canadiense Stephen 

Pinker.  

La supervivencia es un asunto de todos a favor 

de todos, no contra. Hora es ya de que aprendamos de 

nuestros errores y de los de otros. Estamos a tiempo.  

Aún. 

[*] Basado en la reflexión sobre el artículo 

https://www.linkedin.com/pulse/por-qu%C3%A9-debo

-ser-bueno-manuel-velasco-carretero 

https://www.linkedin.com/pulse/por-qu%C3%A9-debo-ser-bueno-manuel-velasco-carretero
https://www.linkedin.com/pulse/por-qu%C3%A9-debo-ser-bueno-manuel-velasco-carretero
https://tienda.tradicionviva.es/revista-soberania-social/
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H 
ace apenas dos meses las calles de 

toda España bullían de gente. Los ba-

res, las terrazas, los grandes almace-

nes y los pequeños comercios, todo se 

movía al compás de una celebración sin fin, como si la 

sociedad tuviera necesidad de expresar ruidosamente 

su efímera felicidad. Se podría decir que el bienestar 

social necesitaba del movimiento desenfrenado y com-

pulsivo de la actividad comercial. Hoy, sin embargo, 

reina el silencio en casi todo el mundo. 

Es un silencio tenebroso. Y nos preocupa. Nos 

preocupa tanto más cuando vemos los efectos inme-

diatos del miedo. Cuando nos presentan esos escritos 

acusadores e intimidatorios de unos vecinos con otros 

a quienes debieran estar agradecidos, pues afrontan 

en primera línea el apoyo y la atención a los más débi-

les. Claro que cabría preguntar en estos casos ¿quién 

es el fuerte y quién el cobarde? Y no sólo porque se 

oculte en la pintada anónima del: «rata contagiosa», 

sobre el coche de una sanitaria, sino por lo que cada 

cual aporta de positivo a su comunidad.  

Afortunadamente sucesos como estos no pasan 

de ser una anécdota frente a la actitud mayoritaria de 

ciudadanos que ofrecen cada día su agradecimiento 

público con incansables aplausos. Pero es que la ho-

nestidad es una fortaleza, mientras que el egoísmo y la 

cobardía son notorias debilidades.  

¿Somos responsables de ese egoísmo y esa co-

bardía? 

Nuestro mundo occidental vive actualmente pro-

tegido por múltiples redes de seguridad y se teje una 

nueva a medida que atisbamos cualquier grieta por la 

que alguien se pudiera caer. Y no digo yo que estén 

mal las leyes antitabaco u otras drogas, ni la instala-

ción de cinturones de seguridad en los vehículos, los 

airbag, el límite de velocidad, las sillas para bebés; no 

quiero decir eso, porque parece una consecuencia ne-

cesaria de estudios técnicos que así lo aconsejan, aun-

que a veces la realidad obligue, como con la Ley Seca, 

a dar marcha atrás. Me refiero a que, tratando de re-

ducir siniestros de mayor o menor grado, quizá nos 

estábamos olvidando de construir un mundo más jus-

to, equilibrado y sostenible, donde la humanidad pu-

diera trabajar unida para tejer una verdadera red que 

nos proteja como especie. Y esa sí que sería una au-

téntica fortaleza universal tan necesaria como para 

prevenir, por ejemplo, que dentro de 9 años, el 13 de 

abril de 2029, tendremos muy cerca el asteroide Apop-

his, una roca de 325 metros que se estima pasará a 

unos 30.000 km. Con una probabilidad de impacto con 

la Tierra de 1 entre 45.000 (el doble de factible que el 

Gordo de Navidad), y no quiero asustarlos si recuerdo 

que el efecto de su impacto, en el improbable caso que 

ocurriera, sería equivalente al de 15.000 bombas como 

la de Hiroshima.  

Qué decirles, por otro lado, de la iniciativa por 

una sanidad universal que evitara los tremendos daños 

que nos va a causar la actual pandemia. Es significati-

vo que ante semejante amenaza los esfuerzos se difu-

minen en múltiples proyectos nacionales competitivos, 

que anteponen intereses económicos y de imagen. 

¿Estamos educando adecuadamente a nuestra 

prole?  

Hemos pecado con un exceso de protección para 

nuestros hijos. La mejor coraza frente al riesgo que 

acompaña la vida se la tiene que ir forjando uno mis-

mo superando las dificultades que se presentarán 

cuando no esté al lado la mano del tutor. Muchos hoy 

se escandalizarían si un padre intenta en vano hacer 

que su hijo coma algo que no le gusta, o que no man-

tenga una conducta inadecuada al lugar en que se en-

cuentra. Así que, tratar de aplicar aquello de «…esto 

son lentejas, si las quieres las comes y si no las de-

jas», es posible que terminara con el progenitor en la 

cárcel por maltrato o algo similar. Esta es la mentali-

dad con que estamos elaborando el futuro y, es un 

error que puede costar muy caro, precisamente para 

aquellos a los que pretendemos proteger.  

—¿Qué necesitas? —ofrecemos solícitos cuando 

observamos que el niño está triste o ansioso—. 

¿Quieres un juguete más para tu colección? Si es eso, 

tenemos la oportunidad de regalártelo para Navidad, 

Fin de año, Reyes, tu cumpleaños, o cuando te den las 

notas del colegio, que a buen seguro serán excelentes. 

Pero no te disgustes, hermoso, tendrás todo lo que 

desees, aunque para pagarlo debamos pedir un crédi-

to.  

Mientras tanto, reclamamos a sus profesores me-

EL UNIVERSO ES DE LOS  

FUERTES 
F.A. JUAN MATA HERNÁNDEZ, c.t 

Escritor | MADRID 

«El error en política es perdonable, lo que no 

es perdonable es la estupidez»  

(Felipe González Márquez) 
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jor disposición a valorar los méritos que estimamos 

tienen nuestros infantes, o exigimos que mejoren sus 

calificaciones para que no afecten a su autoestima. Sin 

embargo, esta corriente les deja al albur de los verda-

deros problemas que todos nos tenemos que encontrar 

en la vida y, bien pudieran ser más tarde la causa de 

la depresión o el fracaso. 

El valor de la fortaleza 

Imaginen por un momento a estos jóvenes, ya 

con su título de medicina, enfrentados mañana a una 

pandemia como la que nos abruma. Alguno es posible 

que reviviera aquellos miedos insuperables, ocultos 

tras su bata de médico, mascarilla y guantes, porque 

temiera contagiarse al no poder contar con los medios 

de protección, como está siendo el caso. Y ese senti-

miento no debiera existir en ninguna de las personas 

que transitan por un hospital. La misión de estos cen-

tros es precisamente la de evitar esa sensación, aún 

cuando todos supieran que hay circunstancias en las 

que el final está muy determinado. Aquel que ha sido 

sobreprotegido durante toda su vida, difícilmente po-

drá moverse con la entereza necesaria cuando esa exi-

gencia suponga un riesgo para sí mismo. Si realmente 

buscamos lo mejor para ellos, no les neguemos la 

oportunidad de equivocarse.  

El riesgo del miedo 

Pero el miedo es muy peligroso. Lo es para cual-

quier persona y así lo reconoce la legislación, como se 

deduce del artículo 20.6 de nuestro Código Penal que 

dice nada más y menos que “… Está exento de respon-

sabilidad criminal el que obra impulsado por el miedo 

insuperable…”, ahí queda. Pero imaginen ahora el que 

pudiera tener un gobernante y, para no citar al nues-

tro, pensemos en el Emperador del Mundo, el señor 

Trump. Imaginen que su miedo al ridículo por una 

cuestionable gestión de esta pandemia le lleva a pro-

vocar un incidente político del mayor nivel con otra 

potencia atómica como es China. Ríanse entonces de 

los daños del Covid-19, porque estaríamos todos listos 

para hacer cola frente a los confesionarios.  

¿Tendrían razón los gobernantes al tratar de ex-

culparse buscando cabezas de turco en otros? Hay 

quien opinará que sí, sobre todo una gran parte de esa 

pléyade de adeptos incondicionales que siguen a los 

gurús políticos como si fueran iluminados, y otros, pro-

bablemente, discreparán. Claro que, aunque todos ten-

gamos derecho a llegar a conclusiones propias y a tra-

tar de compartirlas con quienes nos parezca oportuno, 

no quita para que la razón nos asista de igual modo. 

Cuando el virus de la ideología contamina una parte 

del mundo, su control se hace más complejo que el de 

esta pandemia del Covid-19, por mucho que se inten-

ten acallar las voces críticas, bien con amenazas, más 

o menos veladas, o con el helicóptero de la publicidad 

institucional. Pero ellos no son nunca los fuertes, aun-

que lo parezcan. 

El universo es hermoso pero cruel, da continua-

mente muestras de ello y elimina periódicamente a 

quienes no tienen en cuenta esas leyes. 

https://bazar.carlistas.es/es/
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D 
esde que estamos atravesando esta grave 

crisis debido a la Pandemia, cada día nos 

despertamos con nuevas noticias, y cuan-

do ya parecía que todo se estaba arre-

glando, nos volvemos a encontrar con nuevas informacio-

nes, y con nuevas noticias que salpican todos los días los 

informativos. Cada día se abre el informativo de todas las 

cadenas con nueva información al respecto, y ahora que 

estamos en pleno verano, todo el mundo, nuestra socie-

dad, necesita reiniciar toda actividad y lo que es impor-

tante para nuestro futuro, una cierta normalidad, pero 

siempre con prudencia. 

 Todos psicológicamente este año 2020, que podre-

mos tildar pronto como: “Anno horribilis”, hemos desem-

bocado en el verano, cuando psicológicamente no hemos 

tenido primavera dado que nos la hemos pasado confina-

dos y en una circunstancia y situación completamente 

anómala y cargada de miedo pues no sabíamos que esta-

ba ocurriendo, lo único que veíamos era un desastre so-

cial, hospitales saturados, gente muriendo y mucha gente 

enferma; como digo hemos pasado del invierno al verano, 

sin haber tenido algo que tradicionalmente nos marca la 

primavera como es la Semana Santa y, la parada vacacio-

nal escolar de la misma. Este año especialmente nos que-

jamos del calor, de las mascarillas, y lo que es peor de los 

nuevos rebrotes, y los confinamientos en muchas de 

nuestras comunidades autónomas. 

Analizando toda esta situación, la verdad es que me 

venía a la mente la Parábola de las diez vírgenes pruden-

tes y las necias del evangelio de Mateo en el capítulo 25, 

versículos del 1 al 13. Creo que deberíamos leerlo y re-

leerlo ya que nos podría iluminar un poco la situación de 

este momento: no podemos hacer como si nadie hubiera 

pasado durante estos tres meses que nos ha tocado vivir 

un mal sueño, sino pesadilla, que todavía no ha acabado: 

aquellas vírgenes prudentes supieron adelantarse a los 

acontecimientos inciertos que les iba a sobrevenir: no 

sabían cuando llegaría el Esposo, pero si sabían cierto que 

llegaría, no sabían cuanta seria su tardanza, pero si sa-

bían que tenía una cita inexcusable. Nuestra sociedad ac-

tual que nos empuja a vivir rápidamente, cambiante cons-

tantemente, que no deja tiempo ni para nosotros mismos, 

nos ha empujado a pasar rápidamente página de todo lo 

acontecido que por desgracia no ha sido poco, y traumáti-

co en todos los sentidos. No voy a entrar a renombrar 

todo con detalle, ya que es de todos sabido y me quiero 

centrar en la actualidad y en el futuro inmediato.  

Las autoridades nos advierten continuamente de 

que la pandemia todavía no ha pasado, que el coronavirus 

circula por nuestros pueblos y ciudades y se abre hueco 

allí donde puede. Si es verdad que tenemos la certeza de 

que esto se puede superar y ciertamente lo superemos, 

con un alto precio, claro está, pero continuaremos adelan-

te con el esfuerzo y, a modo de las Vírgenes prudentes 

con cautela y previsión. 

La segunda parte de la parábola ya la sabemos, las 

otras vírgenes no se hicieron acopio de aceite y el Esposo 

se demoraba hasta el punto que se les apagaron las lám-

paras, a lo que se dijeron: -“Pidámosle aceite a las otras y 

así tendremos aceites todas”-, Claro, aquí entra el dilema. 

Si repartían el aceite, y el Esposo se demoraba demasia-

do, podría ser que todas se quedaran sin el aceite y ven-

dría el desastre, es decir entrarían en las tinieblas y no 

podrían vislumbrar la llegada del Esposo y la puerta se 

cerraría quedando todas fuera. 

Esto es lo que nos está ocurriendo en este momen-

to, por olvidarnos tan rápidamente de los acontecimientos 

vividos en un pasado cercano y,  en este momento de 

cierta recuperación, se ha puesto en marcha los engrana-

jes sociales, un poco o mucho, a trancas y barrancas, se 

empieza a normalizar todo. Hemos pasado página a lo 

acontecido y  muy rápidamente hemos olvidado el horror 

vivido  y hemos  seguido hacia adelante sin mirar a tras 

así como estamos acostumbrados a hacer y, a lo que 

nuestra sociedad nos ha enseñado, esquivando el dolor y 

la muerte. Es como si nos inmunizáramos de todo, y esto 

es un gran peligro, ya que si perdemos el punto de refe-

rencia pasado, si no analizamos lo que ha ocurrido y esto 

a nivel social está ocurriendo, podemos caer en el error de 

volver a caer en las mismas redes y esta vez el desastre 

será mucho mayor, ya que el barco en este momento tie-

ne brechas abiertas  pero va navegando, otro gran golpe 

lo podría hundir por completo.     

No nos engañemos, mientras no haya una vacuna, 

si no somos prudentes, todos absolutamente todos, so-

mos objeto del Covid, así también en etas ultimas horas 

nos ha dicho la OMS que también se puede contagiar por 

vía aérea, es decir por el aire como tantas otras enferme-

dades, si es cierto, que parece ser que lo es,  no es tan 

agresivo como lo era en un principio, pero también es 

cierto, que sigue habiendo contagios, muertes y  confina-

mientos. 

Hemos de ser como las vírgenes prudentes, y por 

desgracia hay mucha gente que no lo es ni es consciente 

de ello.  No podemos ni relajarnos ni despistarnos, no 

podemos perder de vista todo aquello que por desgracia 

hemos vivido y que nos ha pasado una factura muy cara, 

“tener las lámparas llenas de aceite y encendidas”, es 

decir ser prudentes en todo lo que hacemos y de ese mo-

do podremos hacer frente a esta enfermedad que nos está 

hiriendo en lo más profundo de nuestro ser: nuestro futu-

ro y lo que es más grave nuestra vida y supervivencia. 

Las Vírgenes prudentes al final de la parábola entraron 

con el Esposo y empezó la fiesta, nosotros también podre-

mos entrar en la Fiesta de la vida si todos juntos y con 

prudencia somos capaces de hacer un frente común, las 

necias ya sabemos cómo acabaron.   

Que no sea nuestro final el de las necias, sino que 

todos juntos como sociedad madura y responsable poda-

mos decir a las generaciones venideras que toda la socie-

dad unida,  superamos una gran catástrofe social de la 

cual salimos victoriosos y de lo cual nos sentimos orgullo-

sos. “Velad porque no sabéis ni el día ni la hora…..” 

LAS VÍRGENES PRUDENTES 
PEDRO MIGUEL LÓPEZ MUÑOZ 

Sacerdote, Canónigo, Sociologo | IBIZA 
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D 
esde que La Cristiandad, bajo el lide-

razgo del Papa Urbano IV, recuperó las 

tierras valencianas estando a la van-

guardia de la Campaña Militar el Rey 

Templario Jaime I El Conquistador en el año 1238, tres 

hechos fundamentales constituyeron, en algo más de 

un siglo, al nuevo Reino de Valencia liberado del yugo 

pagano:  

1 - La administración de los bienes espirituales y 

materiales, así como la formativa y académica, se en-

carga a las Órdenes Monásticas Cruzadas en especial a 

El Temple, San Juan del Hospital y Santa María del 

Puig. 

2 - El Reino de Valencia se constituye como el 

lugar de La Cristiandad donde hay más monasterios de 

la Orden Cartujana (Fundada por San Bruno a finales 

del S. XI) dedicados al Estudio y la Oración en Clausu-

ra eremítica y cenobítica para proteger al Reino de Va-

lencia de las acciones Maligno y de los suyos, inicián-

dose con ello la tradición religiosa de encomendar al 

Arcángel San Miguel “ Princeps Militia Coelestis “ la 

protección de diversos pueblos del Reino de Valencia. 

3 - Por último, para cumplir la Obligación Apostó-

lica de todo cristiano de dar a conocer las Buenas Nue-

vas del Reino de Dios y de Su Cristo, se encomendó la 

Formación del pueblo valenciano y de los extranjeros, 

así como amonestar y advertir a los paganos y herejes 

de su Pecado, a la Orden de Predicadores o Dominicos 

(Fundada por Santo Domingo Guzmán y siendo una de 

sus más insignes Santos, Santo Tomás de Aquino).  

En el Reino de Valencia destaca en esta Misión 

San Vicente Ferrer, del que el año pasado 2019 se 

cumplió el 600 Aniversario de su muerte y que fue co-

nocido en toda la Cristiandad como El Ángel del Apoca-

lipsis dados sus claros sermones instando al arrepenti-

miento de obras y a la conversión cristiana. Dichos 

sermones venían motivados por la profunda Fe y Cari-

dad del fraile dominico (la misma Fe y Caridad llevó a 

su hermano Bonifacio a ingresar en la Cartuja al que-

dar viudo), por su Amor a la Sagrada Escritura, La Bi-

blia, y por la Tradición Apocalíptica que había asentado 

en tierras valencianas desde muy temprano del esta-

blecimiento de la Diócesis Valentina, y que se vio acre-

centada en tiempos de la Cruzada contra el Infiel (San 

Vicente Ferrer destaca por su Homilía Adversus Ju-

daeos et Saracenos). 

Este Sello Apocalíptico y de Exhortación Cristiana 

pasó a formar parte de la idiosincrasia valentina, junto 

con la milicia y la espiritualidad monástica, como que-

dó demostrado muy especialmente en pintura, escultu-

ra y literatura, siendo llamativa la influencia valenciana 

en todo el Mediterráneo occidental, destacando los 

Reinos de Nápoles y Sicilia, y la pintura de Luca Signo-

relli llamada El Anticristo.  

De este aspecto hablaremos en la siguiente parte 

de la Serie de escritos que la Revista Reino de Valencia 

va a dedicar a la Escatología, y en especial al Apocalip-

sis y la figura del Anticristo. 

ESCATOLOGÍA (I) 
DANIEL PONCE ALEGRE 

Teólogo—Pontificio Ateneo San Anselmo e Instituto Bíblico y Oriental | 
VALENCIA 

El Reino de Valencia se constituyó como Tierra de 

Cruzada, de Cartuja y de San Vicente Ferrer, El 

Ángel del Apocalipsis. 
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F 
inalmente, la tradición rioplatense era 

federal (descentralización territorial del 

poder, enraizada en las instituciones his-

pano-indianas, pese al “unitarismo” que 

ya habían iniciado los Borbones). Por eso, en este 

asunto, el federalismo (sobre todo el apostólico) poco 

tenía nada que ver con el modelo norteamericano que 

admiraba Dorrego.  

En el artículo de 1940 Ezcurra Medrano ampliaría 

este análisis: 

“Perteneciente a una familia rural de rancio abo-

lengo,  (Rosas) supo captar como nadie la realidad de 

la tierra. Se vio rodeado a la vez de la vieja aristocra-

cia española y de todo el pueblo de la ciudad y campa-

ña de Buenos Aires (…) Bajo cualquier aspecto que se 

examine la obra de Rosas, vemos aparecer en ella el 

sello tradicional. En el orden espiritual, por ejemplo, la 

Restauración es netamente católica: la obligación es-

pecialmente establecida de conservar, defender y pro-

teger al catolicismo (…), la enseñanza obligatoria de la 

doctrina cristiana, la censura religiosa de la instrucción 

(…), la prohibición de libros y pinturas que ofendiesen 

la religión, la moral y las buenas costumbres (…), la 

fundación de iglesias, son medidas que caracterizan 

suficientemente el espíritu católico de la Restauración 

(…) 

En lo referente a la política interna, la época de 

Rosas no es otra cosa que una larga lucha por la res-

tauración de la autoridad y de la unidad que caracteri-

zaron al Virreinato, y que habían sido desquiciadas por 

los errores de federales y unitarios. Rosas, respetando 

(…) el régimen de confederación existente, realizó de 

facto, con el pueblo y en el sentido tradicional, lo que 

otros pretendieron realizar de jure, contra el pueblo y 

en el sentido liberal (…) Y toda esa obra verdadera-

mente organizadora – mucho más que las constitucio-

nes impresas en papel – se iba haciendo sobre la base 

de la legislación tradicional, sin improvisaciones consti-

tucionalistas ni codificadoras. 

Hay, hasta en los detalles, un sabor tan tradicio-

nal en esa restauración de la autoridad ‘al modo hispá-

nico’, que Ernesto Quesada ha podido hacer un parale-

lo exacto entre Rosas y Felipe II. Más aún, hay en ella 

(…) una acentuada repugnancia por el sufragio univer-

sal (…). Rosas que instintivamente desconfiaba de él, 

quería experimentarlo en cabeza ajena y se hacía in-

formar por su ministro Alvear acerca de cómo funcio-

naba en los Estados Unidos, donde dejaba ‘muy mucho 

ROSISMO, TRADICIONALISMO Y 

CARLISMO (III) 
FERNANDO ROMERO MORENO 

Abogado y profesor universitario| BELLA VISTA, BUENOS AIRES 
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que desear’, según sus propias palabras (…) 

Hay en toda esa época un espíritu tradicional que 

sorprende hoy (…). Las canciones populares, de neta 

filiación hispánica, lo reflejaban….el restablecimiento 

del capilote en la Universidad…. de las corridas de to-

ros…Son pequeños signos de algo muy grande y her-

moso, de ese espíritu restaurador, tradicional, hispáni-

co por consiguiente, que animó a Rosas y al grupo se-

lecto de hombres que lo rodearon” 

¿Fue sincero este afán restaurador de Rosas? 

¿Respondía a su pensamiento íntimo o actuó así por 

simple cálculo político? Si tenemos en cuenta la lectura 

de los clásicos que fueron base de su formación políti-

ca – aunque Rosas no fuera un intelectual - como Pla-

tón,  Aristóteles, Cicerón, Gaspar de Real de Curban – 

discípulo de Bossuet -, Burke y Joseph de Maistre, si 

analizamos su hermenéutica tradicionalista de la Revo-

lución de Mayo o sus opiniones en el exilio acerca de la 

Revolución Moderna, no caben muchas dudas acerca 

de la sinceridad de Rosas como de sus  hondas afinida-

des con el tradicionalismo. Hace unos años escribimos 

un trabajo titulado “Ideas políticas y constitucionales 

de Don Juan Manuel de Rosas”. Reproducimos, con 

algunas correcciones,  el final de ese escrito que, se-

gún nos parece,  corrobora lo que decimos acerca de 

esta relación de semejanza entre  rosismo, tradiciona-

lismo y carlismo, y que está en la misma línea de lo 

que sostenía Don Alberto Ezcurra Medrano: 

“En la propia Argentina tuvo que enfrentar Rosas 

el poder secreto de las logias y el fermento de la Revo-

lución. Lo dijo con toda claridad: “Las logias estableci-

das en Europa y ramificadas infortunadamente en 

América, practican teorías desorganizadoras y propen-

diendo al desenfreno de las pasiones, asestan golpes a 

la República, a la moral, y consiguientemente a la 

tranquilidad del Mundo”. Espíritu revolucionario que 

“ha penetrado infortunadamente hasta en alguna parte 

del clero”. En la Argentina, “toda la República está pla-

gada de hombres pérfidos pertenecientes a la facción 

unitaria, o que obran por su influencia y en el sentido 

de sus infames deseos, y que la empresa que se han 

propuesto no es sólo de lo que existen entre nosotros, 

sino de las logias europeas ramificadas en todos los 

nuevos Estados de este Continente”   

Estando Rosas en el exilio, pudo contemplar el 

espectáculo terrible de las revoluciones liberales, so-

cialistas y nacionalistas (del nacionalismo exagerado y 

jacobino, no del contrarrevolucionario) que asolaban al 

Viejo Continente. Su respeto a la Religión Católica, su 

amor al Orden y a la Tradición, su  defensa de la Justi-

cia – en especial con los pobres –, su convicción de 

que propiedad privada y herencia son instituciones 

fundamentales de la sociedad, su aborrecimiento de 

las logias masónicas , del socialismo y del comunismo 

quedan patentes en las ideas expresadas en diversas 

oportunidades. Transcribamos algunas como ejemplo 

de lo que venimos diciendo: 

 “Se quiere vivir en la clase de licenciosa tiranía a 

que llaman libertad , invocando los derechos primor-

diales del hombre, sin hacer caso del derecho de la 

sociedad a no ser ofendida (…) Si hay algo que necesi-

ta de dignidad, decencia y respeto es la libertad,  por-

que la licencia está a un paso” 

“Conozco la lucha de los intereses materiales con 

el pensamiento; de la usurpación con el derecho; del 

despotismo con la libertad. Y están ya por darse los 

combates que producirán la anarquía sin término. 

¿Dónde está el poder de los gobiernos para hacerse 

obedecer? Los adelantos y grandes descubrimientos de 

que estamos tan orgullosos. ¡Dios sabe solamente 

adonde nos llevarán! ¡Pienso que nos llevan a la anar-

quía, al lujo, a la pasión de oro, a la corrupción, a la 

mala fe, al caos!  

“La plebe sigue su camino insolente. Pero es que 

los gravámenes continúan terribles. Los labradores y 

arrendatarios sin capital siguen trabajando sólo para 

pagar la renta y las contribuciones. Viven así pidiendo 

para pagar, pagando para pedir”  

 “La Internacional …sociedad de guerra y de odio 

que tiene por base el ateísmo y el comunismo, por ob-

jeto la destrucción del capital y el aniquilamiento de 

los que poseen, por medio de la fuerza brutal del gran 

número que aplastará a todo cuanto intente resistirle. 

Tal es el programa que con cínica osadía han propues-

to los jefes a sus adeptos, lo han enseñado pública-

mente en sus Congresos e insertado en sus periódicos. 

Sus reglas de conducta son la negación de todos los 

principios sobre que descansa la civilización”. 

 

NOTA DEL EDITOR: Este artículo es continuación 

de los publicados en los números 116 y 117 de Reino 

de Valencia. 
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E 
nlazando con mi artículo anterior, y an-

tes de analizar técnica e ideológicamente 

las principales películas que sobre carlis-

mos se han filmado y que ya fueron 

mencionadas, me siento  obligado a referir una serie 

de títulos de menor protagonismo para el carlismo, 

donde éste,  salvo en contadas ocasiones, aparece  

brevemente o como mera anécdota.   

Son películas donde o bien irrumpe  una acción 

de las guerras carlistas para dar pie a otra historia o 

bien se nos presenta a algún personaje de marcada y 

manifiesta  ideología carlista pero sin ser objeto princi-

pal de la acción, o simplemente, el carlismo  ilustra 

una mera anécdota con toque humorístico. Así, nos 

encontramos, por ejemplo con “Salto a la gloria”, diri-

gida `por León Klimovsky en 1959, con una Adolfo 

Marsillach  perfecto en el papel del sabio medico Ra-

món y Cajal adulto. Pero ustedes se preguntaran ¿qué 

pinta el carlismo en una película biográfica de  Don 

Santiago Ramón y Cajal? Pues bien, al inicio de la pelí-

cula hay un flashback que nos lleva al eminente doctor  

desde la Cuba bélica, aún española, a su infancia, en el 

pueblo de Petilla de Aragón (pueblo navarro dentro de 

la provincia de Zaragoza), aproximadamente 1860/65, 

años de niñez del futuro Premio Nobel,  y eso arrastra 

el escenario a nuestro terreno. El niño Ramón y Cajal 

se dedica  junto con su hermano y otros de su quinta  

no a hacer pillerías típicas de su edad y época, si no a 

disparar un cañón de fabricación propia. La gente co-

rre, grita atemorizada, y ¿cuál es el grito más aterra-

dor?  : ¡Los carlistas!   ¡Los carlistas bombardean el 

pueblo!... De donde se deduce, o se intenta convencer 

al espectador,  del gran poder aterrorizador,  a media-

dos del siglo XIX incluso en períodos de entreguerras,  

que en el mundo rural suponía la visita de  una partida 

carlista, vamos,  gritar que vienen los carlistas era al-

go así como que viene el coco… Lo bien cierto es que 

en esta película le da un toque de comicidad.  

Y si un cañonazo, de un falso e infantil cañón, da 

pie al breve protagonismo del carlismo en una película, 

otros cañonazos lo terminan. Me estoy refiriendo a la 

archiconocida película de 1958 “Donde vas Alfonso 

XII”, dirigida por Luis César Amadori.  No voy a narrar-

les a ustedes toda la historia, que ya conocerán, de 

entronización y muerte del desdichado monarca, hijo 

de la “original” enemiga del primer carlismo, Isabel II, 

y causante, a mi entender, de la derrota final del car-

lismo en la tercera guerra, ya que al ser proclamado 

Rey de España, acabo aglutinando a un sinfín de mo-

nárquicos moderados, que si al menos no habían apo-

yado con las armas a Carlos VII, si habían perjudicado 

con todas sus posibilidades a la I República. Pero cen-

trémonos en el séptimo arte, poca alusión se hace al 

carlismo, pese a ser Alfonso XII proclamado rey en 

plena guerra, pero aun así, sobre el minuto 59 del lar-

gometraje en una escena vemos a la infanta Mercedes 

recibiendo la noticia, de boca de una monja,  de que 

su prometido, al cuarto día  de su proclamación, ha 

abandonado Madrid para ponerse al frente del ejército 

del Norte. Seguidamente, se nos muestra el campa-

mento del ejército carlista con un grupo de soldados, 

alrededor de una fogata, alternando boinas rojas con 

blancas, entonando canciones sobre un detente  que 

Doña Margarita, esposa de Carlos VII,  a éste le quiere 

bordar, y su entrada en Madrid. La composición es de 

un equilibrio pictórico minucioso, pues se nos muestra 

al grupo de soldados en el centro flanqueados por la 

izquierda con los fusiles entrecruzados a modo de as-

pa, con sus respectivas bayonetas caladas, y por la 

derecha, la bandera con la Cruz de Borgoña. Los cánti-

cos llegan hasta los oídos de Alfonso XII, quién pre-

gunta a su subalterno, qué son los Guiris, a lo que este 

responde: “Guiris somos Vuestra Majestad y yo, libera-

les”, a lo que sigue un alarde de “buenismo real” cuan-

do el monarca contesta: “¿Y por qué ese empeño en 

matarnos todos? ¿No sería mejor que nos abrazáse-

mos como hermanos?”… Evidentemente, la narración 

fílmica se decanta por el lado Alfonsino ya que presen-

ta a éste en papel conciliador y a los carlistas como a 

“algo” que está ahí, a lo que hay que combatir, porque 

no atienden a “nuestras”  razones. Estos bondadosos 

deseos reales son terminados a cañonazos, los que 

recibe el campamento Alfonsino de parte de los carlis-

tas, lo cual precipita el despliegue de la caballería y 

todo el ejército liberal. La siguiente escena nos mues-

tra en un banquete íntimo, en París,  a Isabel II co-

mentando a su cuñado, el Duque de Montpensier, que 

Carlos VII ha cruzado la frontera con su plana mayor, 

con lo cual, ha finalizado la guerra, pronunciando su 

famoso “Volveré”, a lo que el Duque responde que con 

Cánovas del Castillo en el poder, ni la Reina Isabel II ni 

el Pretendiente Carlos VII volverán jamás a España.  

Con esta breve alusión se finiquita el asunto carlista en 

esta película y yo, como Carlos VII, al acabar este se-

gundo artículo sobre carlismo y cine exclamo lo mis-

mo: “Volveré”. 

CARLISMO Y CINE(II) 
JUANJO GAVALDÀ CARBONELL 

Licenciado en Historia y Abogado | BURRIANA 
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CAMINO ERRÓNEO DE  

TRANSHUMANISMO 
DMYTRO DAMCHENKO 

Emprendedor | BARCELONA 

A 
yer por ocasión participé en una discu-

sión por  internet sobre cuán obsoleto 

es el dinero en efectivo. Me sorprendió 

totalmente la cantidad de personas que 

ignoran los problemas de privacidad y sentido común y 

admiran las nuevas tecnologías y dispositivos "de mo-

da". Bueno, no es de extrañar, esto es muy promovido 

por los medios de comunicación y Hollywood, que se 

ha convertido durante décadas en una máquina de 

programación cerebral en lugar de un sitio de producir 

películas. Por cierto, ¿qué futuro nos pronostican? No 

es tan sereno, ¿verdad? En su mayoría, nos muestran 

un oscuro mundo anti utópico donde las personas son 

marginadas, haciendo todo lo posible para sobrevivir. 

¿Crees que es una coincidencia? No tanto, desean que 

acepte esa visión de futuro para ti, es solo un paso 

más en la política de ventana de Overton. 

Se esfuerzan por convencerte de que el transhu-

manismo es un futuro encantador lleno de oportunida-

des y experiencias positivas. Vamos, implanta un chip, 

¡es genial! ¡Sé un mejor humano, sé un transhumano, 

te dicen! ¿De Verdad? ¿El chip implantado o RA te ha-

rán un mejor humano? ¿Serás un humano después de 

eso? Los fanáticos del transhumanismo consideran a 

las personas como una pieza de la carne y los huesos, 

nada en su concepto atrae a tu parte espiritual, moral 

o intelectual. ¿Son tan miopes o quieren desviar su 

atención intencionalmente de tu desarrollo personal? 

¿Quizás alguien desea que seas así, una mitad humana 

y media máquina controlada sin tu voluntad, tu propia 

opinión y personalidad? El primer paso en nuestras 

libertades y privacidad básicas ya está hecho y no he-

mos podido identificar el desafío. Sí, usando la epide-

mia se violaron tus derechos y libertades constitucio-

nales, ¡pero es algo extraño! ¿Alguna vez has escucha-

do que numerosas organizaciones "defensoras" de los 

derechos humanos mencionen algo sobre tus derechos 

y libertades afectados? Noo Están en silencio, como si 

nunca lo las hubieras tenido. Lo único que escuché 

sobre el tema que el tribunal de Praga ha determinado 

como inconstitucional las restricciones de derechos y 

libertades civiles. ¡Mejor para la República Checa! 

¿Pero qué pasa con el resto del mundo "democrático"? 

¿Nos  hemos encotrado en el mundo transhumano anti 

utópico? ¿El mundo de la vigilancia y el control total? 

¿Suena demasiado futurista? ¡De ningún modo! El Sis-

tema de Crédito Social ya está implementado en Chi-

na, donde todos y cada uno de los ciudadanos pueden 

ser bloqueados para comprar un boleto de avión o in-

cluso comida en la próxima tienda de la esquina. Los 

bloquean solo por romper un algoritmo, comentarios 

incorrectos en las redes sociales o incluso una ruta 

extraña a casa después del trabajo. ¡Qué fabuloso 

ejemplo del futuro "brillante" que han preparado para 

ti! ¿Todavía deseas ser astillado, aún deseas ser un 

transhumano? Bueno, si al menos dedicaste un par de 

minutos a pensar en esto, ya es genial. En algún mo-

mento, solo para detenerse un momento en la marcha 

de la muchedumbre "programada" puede salvarlo a ti 

y a muchas personas más, salvar al mundo. Aquellos 

que estén dispuestos a sacrificar su libertad en aras de 

la comodidad o la seguridad al final no tendrán ningu-

na libertad, seguridad o comodidad.  ¡Recuérdalo! 
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