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FELIZ NAVIDAD Y UN 2022 VENTUROSO

Les desean los editores y realizadores de REINO DE VALENCIA. 

Gracias a los que la hacen posible con su esfuerzo y su talento, gracias a socios y suscriptores por sus oraciones y aportaciones, a los 
lectores por acoger la revista y hacerla crecer en calidad, tamaño y ámbito de difusión. Que Dios se lo pague con paz, amor y justicia. 
Que la revista sea alimento de su capacidad de resistencia y esperanza.

Pedimos al Niño Dios, nacido en Belén, misericordia para los que han terminado su peregrinación en este año de calamidades, luz y paz para 
los que continuamos el viaje, salud de alma y cuerpo, trabajo y libertad. Que veamos un arco iris que no sea de ningún lobby. Que amemos a 
Dios sobre todas las cosas y a los demás, a pesar de llevar máscaras y mascarillas de otros colores. Que los que mandan tengan como meta 
el bien común y la jerarquía de valores que no depende de los votos.

Un recuerdo especial para nuestros hermanos de la isla de La Palma, que se enfrentan a un desastre emanado de la naturaleza. No les 
dejemos solos.

Seamos consecuentes con nuestras vinculaciones sociales, como miembros de los grupos a los que pertenecemos, cuyo tejido constituye 
nuestra patria. Entre ellos, una mención cordialísima para el pueblo carlista en comunión con sus príncipes. 

Que resistan las tentaciones de asimilación, de pensar cómo piensan, hacer como hacen y decir lo que dicen. Permanezcamos firmes y 
unidos sobre los cimientos de nuestras convicciones, aunque no se estilen. 

Nuestro combate tiene más sentido que el aparente éxito de las modas.
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CON TODO EL RIGOR DE LA MISERICORDIA…

Hughes, que afila una muy notable pluma, se despachaba este agosto dando razón de los aportes de 
quien falleciera siendo Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo, don Zacarías de Vizcarra, y del 
mártir don Ramiro de Maeztu. Euskaldún, desde luego, el primero; vasco igualmente –de las tierras de 

Álava– el segundo. Recomendamos, en cualquier caso, la lectura de Hughes, y necesariamente las de Vizcarra 
y Maeztu.

Este –Maeztu–, de cultura anglosajona, acariciado por la brisa del Espíritu, rompiendo con su pasado, nos 
ofrece páginas maravillosas bajo las palabras Defensa de la Hispanidad. Dejando de lado el apunte de 
Sciacca –ser es atacar, no mero defenderse–, solo el alma tocada del halo divino puede alzarse a los nimbos 
que otea el de Álava. Y precisamente nos muestra una comparativa entre lo hispano y lo anglosajón ya estos 
culturalmente puramente puritanos. 

Y así, refiere: “Este humanismo explica la gran indulgencia que campea en todos los órdenes de la vida 
española. En Inglaterra se castigaban con la pena de muerte, hasta 1830, cerca de trescientas formas de hurto. 
En España no se penan delitos análogos sino con unas cuantas semanas de prisión. Y es que no creemos que 
el alma de un hombre esté perdida por haber pecado. Todos somos pecadores. Todos podemos redimirnos. 
A ninguno deberán cerrársenos los caminos del mundo. Si tenemos cárceles es por pura necesidad. Pero 
nuestras instituciones favoritas, pasada la cólera primera, son el indulto y el perdón”.

Pi i Margall, en su Las nacionalidades, concluida la Tercera Carlistada, y visitando Guipúzcoa, de donde era 
paisana su mujer, acusa el asombro que le causara la visita a un presidio. Primero, por su apenas población; y 
segundo, por su mínimo gasto público.

Pero, así como Maeztu entendió y creyó; el segundo, perseveró en su error, de manera que viendo no entendía. 
Es más, en su enajenación, aspiraba a una vida humana sin Jesucristo. 

Locura progresivamente socializada… no extraña que campee lo inhumano y lo inmisericorde.

EVARISTO PALOMAR. 
Profesor titular de Filosofía del Derecho UCM | MADRID
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EDITORIAL
EL GRAN APAGÓN … Y UNA PEQUEÑA LUMINARIA

Es indudable que estamos ante un gran cambio de paradigma 
histórico. Desde la Revolución Francesa se ha ido gestando 
este cambio que ahora nos sacude con dolores de parto. Esta 

¿última? etapa de la humanidad aspira a un globalismo panteísta 
-y esclavista-, bajo las directrices de una oligarquía inmanentista 
disfrazada de democracia universal. El transhumanismo, que aspira 
a disolver lo humano; el multiculturalismo que pretende diluir las 
culturas propias; la ingeniería social que reduce a las personas a 
engranajes de un sistema, son algunos de los instrumentos de este 
proyecto.

La Revolución Francesa descubrió que el Terror era una imponente 
fuerza motriz para la transformación social. El Terror era el 
instrumento contrapuesto al Amor que trajo la civilización cristiana. 
“El terror os hará libres”, clamaba Robespierre en la Convención. 
Por eso, no es de extrañar que el terror sea nuevamente un estatus 
mental permanente, necesario para la llegada de este globalismo 
reverso de la verdadera universalidad a la que aspira la humanidad. 
Tras las dos grandes Guerras Mundiales del siglo XX, los pueblos no 
habían experimentado miedos colectivos como los que nos lanzan 
diariamente los medios de comunicación para atenazar nuestras 
inteligencias y voluntades. La cosa empezó con pequeños ensayos 
del estilo de las vacas locas y la gripe aviar. Se avisaba de un cambio 
climático traumático. Y luego, los agoreros, nos anunciaron que 
no podríamos escapar de una pandemia mundial. Por fin, la “auto 
profecía” se cumplió con la Covid-19. 

Cuando nuestras almas ya se han cansado de mascarillas y 
vacunaciones globales, se han renovado -con más fuerza si cabe- 
los discursos del inminente calentamiento global. Ya no es una 
teoría, dicen, es un credo ante el cual hay que inclinar la cabeza y 
someterse a todos los sacrificios que conllevará. Una de las últimas 
trompetas apocalípticas que les ha dado por poner en marcha es 
la de “El Gran Apagón”. Sólo la idea de un mundo sin electricidad 
despierta los miedos más ancestrales del hombre. Las sociedades 
que se han sometido a la dictadura del progreso temen la regresión 
a la cueva primigenia y a un mundo donde no puedan controlar su 
entorno ni su destino. Por un poco de luz serían capaces de matar.

A modo de actitud soberbia, los que soñaban con derrocar a “La 
Infame”, léase la Iglesia, se llamaron a sí mismos los Ilustrados. 

La “razón” que ellos enarbolaban, debía iluminar el mundo ante 
la oscuridad que para ellos representaba la Edad Media, léase la 
Cristiandad. Pero ya nos avisó el Evangelio que llegarían tiempos 
en que “llamarán luz a las tinieblas y tinieblas a la Luz”. Hoy, los 
hijos de la Ilustración desean un Gran Apagón, tanto material 
como espiritual. En apagón del resto de las estructuras naturales, 
económicas, sociales y morales, que aún quedan. Es el apagón 
necesario para un reseteo no sólo de la economía mundial sino de la 
Humanidad tal y como nos la descubrió el cristianismo. 

Posiblemente viviremos apagones, agitaciones, pandemias y mil 
males. Y posiblemente también se nos regalarán los oídos con las 
grandes soluciones a estos males, a cambio de un pequeño precio 
… nuestra alma. No hay más ciego que el que no quiere ver. La 
oscuridad se cierne sobre nosotros. Son tiempos recios para los 
que no rinden sus principios y mantienen sus ideales sin escuchar 
cantos de sirenas. La esclavitud tiene algo de confortable pues tus 
amos te garantizan un mendrugo diario y te ahorran el esfuerzo de 
decidir sobre tu propia existencia. Viviremos tiempos en los que 
muchos agradecerán la esclavitud, y la pérdida de su dignidad, a 
cambio de un efímero e inestable confort. No hay mejor esclavo que 
el que quiere serlo.

Nosotros ya estamos hechos a estas tentaciones mundanales y 
las rehuimos. No nos atemoriza la oscuridad, ni el calentamiento 
global, ni las pandemias, ni el Gran Apagón. Ni nos rendimos a los 
deseos de la oligarquía mundialista que pretende remodelar al 
hombre según sus perversos deseos. Nosotros tenemos la dignidad 
de aquellos Reyes Magos y aquellos sencillos pastores que en 
oscuridad y el frío de la noche, se dejaron guiar por una pequeña 
luminaria. Una luz que, aunque lejana, iluminaba más que cualquier 
otra estrella del universo. Sí, repetimos, de una u otra forma llegará 
un gran apagón del sentido común, del deseo de verdad y bien, del 
orden natural y sobrenatural de las cosas. 

Pero la más oscura de las noches no evitará que nos guíe una 
pequeña luz a ese Portal, donde se esconde el Niño-Dios, que ha 
de ser nuestro puerto de salvación y de toda la Humanidad. No en 
vano, precediendo al amanecer siempre descubriremos la belleza 
de la Estrella de la Mañana que anticipa el fin de la oscuridad.
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La idea principal de este libro nos la da ya la portada, en la que 
vemos una España   rodeada de puñales que la apuntan. 
Gullo explica en esta obra las causas por las que se construye 

la leyenda negra de España, quiénes la aprovechan, quiénes se 
suman al carro en los últimos tiempos (los rusos) y cómo y porqué 
la mantienen. 

Explica punto por punto todo aquello que el buen hispanista debería 
saber: cómo fue que las Indias Occidentales pasaron a llamarse 
Latinoamérica; cómo de injusta es la acusación de que España 
exterminó a los indios; cómo una región del mundo que a principios 
del siglo XIX era de las más ricas del orbe (la Nueva España), una 
vez consumada la secesión, perdió más del 60 % del territorio y 
quedó subordinada económica y culturalmente a sus verdugos, los 
Estados Unidos de Norteamérica.

  Y, sin embargo, sus actuales pobladores dirigen sus rencores 
hacia la España peninsular. El caso de México es el más injusto, si 
se quiere, dentro de la inmensa injusticia que supone la leyenda 
negra para un imperio generador como lo fue el español, toda vez 
que Hernán Cortes en realidad salvó a una enormidad de naciones 
indias del imperio más espeluznante de la historia, el azteca, el 
imperio caníbal. 

Pero esto no siempre fue así. En el momento de la secesión, 
fueron muy pocos los hispanoamericanos que realmente querían 
separarse. La mayoría de los indios lucharon en el bando realista. 
Los dos grandes “libertadores”, San Martín y Bolívar, en realidad 
solo pretendían una separación relativa, manteniendo la unidad 
entre sí y con la madre patria en una federación con un Rey al frente. 
Fernando VII rechazó esta solución por motivos desconocidos 
hasta la fecha, y luego las maniobras en la sombra de los ingleses 
terminaron por producir el desastre de republiquetas indefensas 
ante el que nos encontramos hoy. Podría ser. Aunque yo no pondría 
la mano en el fuego por esos dos. 

Luego hace un repaso de los más importantes intelectuales y 
políticos hispanoamericanos, entre los que cabría destacar a Perón, 
el Che y Fidel. Perón -dice- era un hispanista más convencido 
que el propio Ramiro de Maeztu, el Che era un admirador de los 
conquistadores y Fidel tuvo que abrazar el comunismo porque 
solo la URSS podía ayudarle a enfrentar a los Usa. Realmente, el 

único país hispano que se ha mantenido independiente del poder 
anglosajón ha sido Cuba. No sé si ha merecido la pena, pero así fue. 

El autor acaba centrando su mirada en la España actual, aquella 
parte del Imperio que se quedó con el nombre de España, como diría 
él, y hace un análisis de nuestros problemas actuales, que serían 
básicamente la interiorización de la leyenda negra y la consiguiente 
falta de autoestima del españolito medio; los independentismos 
que muy acertadamente relaciona con los indigenismos, y por 
último, el declive demográfico que nos puede llevar en poco tiempo 
a la desaparición como nación. 

Yo añadiría que a crear y acrecentar estos tres problemas y otros 
muchos se ha dedicado con saña el Partido Socialista Obrero 
Español, mediante todo un bombardeo de políticas conscientes, por 
lo que no entiendo muy bien que el libro lo haya prologado uno de 
los grandes líderes históricos socialistas como es Alfonso Guerra.

Por último, el autor propone que, ante el invierno demográfico 
que se avecina, nos planteemos seriamente la inmigración de 
hispanoamericanos en lugar de la que se está produciendo, sobre 
todo en Cataluña, de africanos. En esto no puedo estar más de 
acuerdo con él, porque los hispanoamericanos hablan español, son 
católicos (mucho más que nosotros), tienen nuestra misma cultura, 
encajan perfectamente, en definitiva, mientras que los musulmanes 
son una fuente de problemas, es muy difícil su integración, aquí y en 
cualquier otro país de Europa. 
Por lo que, puestos a ser invadidos, sería absolutamente preferible 
una invasión hispanoamericana no solo de España: de Europa 
entera.  

Esta solución es también, claro está, una salida para los españoles 
del otro lado del océano, ya que aquí van a poder disfrutar de 
mayor seguridad económica y personal, van a poder formarse, 
etc. Y como el cariño lo da el roce, los lazos que ya prácticamente 
habían conseguido deshacer intereses oscuros, en unos casos por 
odio y en otros por indiferencia, se vuelven a estrechar, volvemos 
a reconocer a aquella parte de la familia que ya casi habíamos 
olvidado, con nuestros mismos rasgos, con nuestra misma lengua…
nada que perder y todo que ganar. 

Este libro explica muchas cosas que nadie nos contó y que 
necesitábamos saber, y nos transmite amor y esperanza, de ida y 
vuelta, de América hacia España y de España hacia América: la 
esperanza de la hispanidad unida. Juntos lo somos todo, separados 
no somos nada. 

MADRE PATRIA - MARCELO GULLO OMODEO.

Recensión por LOURDES LÓPEZ CABEZÓN | Escritora | Madrid



EL MITO DE LA HISTORIA

La historia para el hombre premoderno era, en su sentido objetivo, 
el conjunto de los hechos pasados, interesantes por su notoriedad 
como preparadores del presente; en su sentido subjetivo era un 
difícil y un tanto conjetural saber (al que se negaba el carácter de 
ciencia) que pretendía esclarecer o hacer inteligible en conexiones 
causales esa sucesión objetiva de hechos pretéritos.

La historia para el hombre de hoy es algo completamente distinto 
en su significación y en su dignidad. La Historia se escribe hoy con 
mayúscula y representa para la mentalidad actual una instancia 
inapelable. Se la imagina como un río sagrado, irreversible, que en 
su fluir constante crea o preforma toda realidad humana y la explica 
en sus raíces dinámicas o genéticas. 

Cada hombre y cada pueblo no pueden, frente a ese flujo creador, 
más que aceptarlo y mantenerse en el sentido de la corriente, 
procurando no verse arrollados por él, como el que sobrenada en 
una corriente impetuosa superior a sus fuerzas.

Aceptada esta divinización de la historia, toda idea de resistencia 
frente a su ímpetu se convierte en utópica, irrisoria. Resulta así 
curioso observar cómo el dictado esencialmente descalificador 
para cualquier posición no se cifra hoy en su maldad, ni aun en su 
inconveniencia, sino en su carácter reaccionario. 

Reaccionario es el que, inconsciente de la absortividad y del 
carácter incontenible de la evolución histórica, trata de oponerse a 
ella, de actuar por sí contra esa corriente impetuosa en un esfuerzo 
tan estéril como absurdo. Esfuerzo, además, especialmente 
nocivo y perverso, porque loa historia, en su imagen mayúscula e 
hipostasiada, es un fluir valioso por sí mismo que discurre por vías 
de progreso hacia términos de superación y plenitud.
Esta noción, hoy generalizada, es lo que Marcel de Corte llama el 
Mito de la Historia, profundamente relacionado con la aceleración 
del devenir histórico.

El mito es, en todas las épocas y civilizaciones, la versión imaginativa 
y plástica de una idea o sistema de ideas, y constituye el vehículo 
por el que tales ideas obran en la mente del hombre medio (no 
intelectual) y el cauce por el que influyen en el proceso histórico. En 
el hombre primitivo mito y sistema explicativo coinciden, porque 
su pensamiento es todavía imaginativo o prelógico. De aquí que 
pueda decirse que el pensamiento científico racional procede del 
mito, refiriéndose a los orígenes de la cultura humana, tanto como 
que el mito procede del pensar racional, aludiendo al posterior 
mecanismo de evolución de la cultura histórica.

El mito de la Historia es prolongación en nuestra época de lo que 
fue, hasta principios del siglo XX el mito del Progreso, y uno y otro 
son consecuencia (mitificación y popularización) de la concepción 
racionalista del Universo, sistema de ideas que, sin el intermedio del 
mito, no podría actuar sobre el hombre medio ni sobre el ambiente 
y el proceso histórico concreto.

A su vez, el mito de la Historia en su papel de intermediario mental-
dinámico es causa principal del fenómeno de aceleración de la 
Historia.

Condición de todo mito para su difusión y afianzamiento es que 
responda a exigencias psicológicas humanas en general o de una 
época en particular. Según Marcel de Corte, el mito de la Historia 
responde hoy, en la época de la sociedad de masas y del estatismo, 
a las tendencias y pasiones humanas más extendidas. El débil, el 
indolente y el cobarde justifican en el mito su inacción o su falta 
de resistencia frente a la injusticia, apelando a las exigencias de 
un devenir incontenible; el fuerte o el ambicioso, por su parte, 
justifican su pasión de mando, y su mismo mandato, como producto 
de la necesidad histórica.

El gobernante actual, el dictador o el “hombre fuerte” de cualquier 
situación no siente ya la necesidad de buscar justificaciones legales 
o morales a su mandato, sino que lo afirman como puro poder en 
tanto que producto de la Historia en su proceso creador.

 (*) Rafael Gambra Ciudad escribió EL SILENCIO DE DIOS en 1967, en plena 
onda expansiva del Concilio Vaticano II y en vísperas del mayo parisino. 
Estas notas están tomadas (con el permiso genérico otorgado por el Profesor 
José Miguel Gambra Gutiérrez, hijo del autor y Catedrático de Lógica de la 
Universidad Complutense de Madrid) del capítulo VIII, La razón insensata, 
páginas 102 – 104, de la edición de 1998 de Editorial Criterio Libros, de 
Madrid. El lector de septiembre / octubre de 2021 valorará la actualidad y 
vigencia de sus consideraciones.
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Rafael Gambra Ciudad | Filósofo español | Madrid (1920 – 2004)
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ECONOMÍAEL SMI EMPOBRECE A 
LOS TRABAJADORES Y LA EXCESIVA REGULACIÓN 
CONDENA AL DESEMPLEO
JAVIER ARELLANO MORENO. Abogado | MADRID

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es una prohibición 
legal para trabajar por debajo del suelo que se establece por 
el gobierno de turno. En este sentido, España incrementó ya 

por el año 2019 dicho salario en un 22%, incrementándose hasta 
los 1.050 euros mensuales en 12 pagas y ha tomado el sendero de 
aumentar el mismo gracias al gobierno socio comunista en 2021.

Una de las consecuencias que tiene trabajar por debajo del salario 
establecido por ley, y más si dicho umbral se incrementa, es que 
aquellas personas que generen dentro de las empresas una riqueza 
inferior a ese parámetro fijado por los políticos para que sea legal 
trabajar dentro del país, quedarán automáticamente desempleadas 
o no podrán incorporarse al mercado laboral.

Lo mismo sucede con regulaciones excesivas dentro de ese marco 
de la contratación entre empresario y trabajador que hagan 
inasumible mantener bajo el paraguas legal la relación establecida 
entre ambos, yendo a parar irremediablemente a la economía 
sumergida o a las colas del hambre.

Si se establece, por ejemplo, un salario mínimo de 1.000 euros 
mensuales, y un determinado trabajador no es capaz de crear 
dentro de ningún sector y de ninguna empresa una riqueza superior 
a esa cifra, y sí en cambio 800 euros mensuales por suponer, el 
empresario no tendrá ningún incentivo a contratarle pues el valor 
que va a generar dentro de la empresa serán 800 euros, pero el 
coste de contratarle serán 1.000 euros. Es decir, contratar a esa 
persona supondría para el empresario unas pérdidas mensuales de 
200 euros.

Imaginemos que alternativamente existiera una ley que impidiera 
que aquellos autónomos que no fueran capaces de llegar a unos 
ingresos de 1.000 euros al mes pudieran ejercer su labor. En tal caso, 
muchos autónomos quedarían automáticamente desempleados 
como consecuencia de esos ingresos mínimos exigibles por el 
politburó que los camisas pardas del momento vinieran a establecer.

Una normativa de ese tipo no garantiza que todos los autónomos 
van a cobrar como mínimo 1.000 euros al mes por suponer el mismo 
ejemplo, sino que tal legislación para los autónomos, al igual que 
esa ley de salario mínimo para los trabajadores que anteriormente 
he referido, en caso de no llegar a tales importes, prohíbe trabajar.

Quienes defienden este tipo de medidas argumentan que 
prohibiendo trabajar por debajo de un determinado umbral se 

termina consiguiendo que todos los trabajadores del país cobren 
por encima de ese umbral. Como ya hemos explicado, el resultado 
es que los empresarios opten por no contratar a todos aquellos que 
no generan dichos parámetros numéricos dentro de sus empresas 
y condenar a la pobreza a los autónomos que ingresen menos de lo 
que el gobierno establece.

Además, tal resultado ocasiona que los precios de los bienes 
a producir y de los servicios a prestar se encarezcan a fin de 
poder asumir el nuevo coste impuesto sobre la actividad. Si la 
demanda sobre esos bienes y servicios es inelástica, esto es, 
que la cantidad demandada no varía mucho por su incremento, 
se podrían recuperar en cierto modo tales costes, pero, en un 
escenario de pocas presiones competitivas donde no hay rivales 
que puedan contratar a aquellos trabajadores que se quedan fuera 
de ese cribado legislativo, quedarían en la calle y los negocios sin 
posibilidad de conseguir los ingresos estipulados cerrarían.

En conclusión, si el salario mínimo aumenta para los trabajadores, si 
los ingresos que han de ingresar cada vez los autónomos para poder 
seguir trabajando se acrecientan y si existen más regulaciones 
sobre el mercado, todos caminarán dignamente hacia la senda del 
desempleo.
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IDEOLOGÍA, MENTIRAS Y SUS CONSECUENCIAS
PABLO ALCALÁ-SANTAELLA ORIA DE RUEDA. Profesor de Economía Aplicada y Auditor | MADRID

Cuando un Gobierno se rige por criterios ideológicos en vez 
de velar por el bienestar de sus ciudadanos puede suceder 
que se elimine todo lo que no gusta a esa ideología pese a su 

valor cultural, religioso o artístico (ya sea un buda una cruz), y que 
el relato que se haga de la realidad prescinda de la Verdad en favor 
de lo que es acorde a esa ideología radical.

En el caso de la subida de la luz y el gas en España se dan bastantes 
elementos de los mencionados: 1. La mentira de la “ambición sin 
límites” de las eléctricas y las bondades de nacionalizar. 2. La agenda 
ideológica 2030 y otras cuestiones como la excesiva fiscalidad 
existente.

En lo relativo a la mentira, el 50% del precio final de la luz no 
depende de la “ambición” de las eléctricas si no de los excesivos 
gastos públicos (derivados de cuestiones políticas esencialmente) 
que llevan a un afán recaudatorio casi ilimitado; aunque de los 
temas fiscales hablaré en otro artículo. En cuanto a las “bondades 
de la nacionalización”, las hemos visto en los países chavistas 
que inspiran a nuestros actuales líderes, en la comercializadora 
Barcelona Energía, empresa pública del ayuntamiento de Colau 
que vende la luz más cara que su competencia y en Italia que tiene 
el segundo precio más caro de la luz de Europa. Si en otro momento 
histórico fue adecuado tener empresas públicas actualmente con 
la organización económica mundial existente y los políticos que 
tenemos es profundamente perjudicial y como ejemplo podemos 
ver los resultados de la empresa pública de Correos, donde un 
amiguete colocado a dedo con un elevado sueldo y en plena 
pandemia donde los envíos crecieron de forma exponencial tuvo 
unas pérdidas récord de 264 millones de euros.

En cuanto a la ideología existen 2 elementos que destacaré: La 
urgencia por ser el primer país en lograr la plena descarbonización 
de la economía y la aversión de la izquierda europea a la energía 
nuclear.

Nadie discute que el CO2 es un elemento perjudicial para el ser 
humano, pero el esfuerzo por tener un planeta más limpio no debe 
guiarse por integrismos ideológicos. España emite el 0,1% mundial 
del CO2, mientras que China que emite más del 50%, no tiene 
ninguna intención de reducirlo (tiene planeado abrir más plantas 
de carbón para generar 247 GW adicionales) y Alemania que se 
ha puesto como ejemplo de progresismo por cerrar centrales 
nucleares, ha estado en otoño incrementando su producción en 
plantas de carbón ante el alto precio del gas para evitar elevar la 
factura de la luz. Como decía la canción: “no hay que llegar primero, 
sino que hay que saber llegar”.

La energía nuclear es una de los grandes estigmatizadas por la 
ideología, habiendo reemplazado la producción (y con intención de 

seguir ampliando esta situación) por centrales de ciclo combinado 
que emplean gas que además de emitir más CO2 (490 g/Kwh frente 
a 12 g/kwh) encarecen el precio de la luz por el alto precio del gas y 
el incremento de costes derivado de la mayor necesidad de compra 
de derechos de emisión de CO2 (en España el gas representa el 17% 
y puede llegar en un futuro al 39%). Los residuos generados por las 
centrales nucleares no son inferiores a los que generará el coche 
eléctrico y su tecnología de almacenamiento está muy desarrollada 
y en cuanto al riesgo de accidente, un especialista como Alfredo 
García, autor del libro “la energía nuclear salvará al mundo” dice 
que el único accidente con víctimas en la historia ha sido el de 
Chernobil, que era una central militar y con un reactor que no tiene 
nada que ver con los actuales. La energía nuclear, al igual que en 
Francia donde la luz es un 25% más barata que en España, junto con 
una considerable reducción de impuestos y cargas podrían ser la 
solución para el precio de la luz, además de abandonar las urgencias 
por ser los primeros en descarbonizar nuestra economía.

Los resultados del precio elevado de la luz son 2 y ya los estamos 
viviendo: por un lado la tan cacareada con gobiernos de derechas 
“pobreza energética” que golpea y seguirá golpeando a las familias y 
pequeñas empresas en un país donde el 10% de la población ya está 
en una situación de pobreza, situación que se va a agravar y ampliar. 
A nivel macroeconómico, es probable que vivamos, tal y como 
prevé el prestigioso economista Nouriel Roubini una situación de 
estanflación (estancamiento con inflación) equiparable a las crisis 
del petróleo de los años 70 (con sus consecuencias de desempleo 
masivo) en los países adscritos a los objetivos de la Agenda 2030, 
con un claro ganador que será China que no está sometido a dichos 
protocolos.
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Me encuentro sentada ante el Profesor Villar Ezcurra, cuya 
trayectoria profesional resulta difícil de resumir en unas 
pocas líneas, pero voy a intentar hacerlo de la mejor forma 

posible, pidiendo disculpas de antemano por las posibles omisiones 
en su extensa e intensa carrera como jurista. Considerado uno de 
los mejores abogados especialista en Derecho de la Contratación 
Pública, 48 años de trayectoria profesional y en activo. Doctor 
en Derecho y Profesor Titular de Derecho Administrativo 
(UCM). Secretario del Consejo de Administración de Tasaciones 
Hipotecarias, letrado de la Seguridad Social, Miembro de la Real 
Academia de Jurisprudencia y legislación, Profesor del Máster 
sobre infraestructuras del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Miembro fundador de la Agrupación de interés 
económico europea Libralex con Despachos en más de 30 ciudades 
europeas y director de varios Despachos entre su dilatada carrera 
profesional. 

Puntualizo, además, que Don José Luis Villar, es hijo de quien fuera 
Ministro de Educación con Franco, Don José Luis Villar Palasí. 
Tiene también en su haber una infinidad de libros escritos, así 
como artículos en revistas y periódicos. Igualmente es incesante 
en sus artículos de LinkedIn y en el blog Hay Derecho. Miembro de 
la “Internacional Law Association”. Miembro de la Corte Española 
de Arbitraje (dependiente del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio). Miembro de la Corte de Arbitraje AEADE (Asociación 
Europea de Arbitraje). 

Ha intervenido como conferenciante en diversos foros entre los 
que puedan destacarse el Banco Internacional del Comercio, la 
Escuela Judicial, el INAP, el Consejo General del Poder judicial, el 
Instituto de Estudios Europeos, y el Ilustre Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. 

Y, sin mayores preámbulos comienzo la entrevista de forma 
relajada.

PS.- ¿En qué medida afecta la situación política actual de España 
al mundo del Derecho?

JLV.- Que la política afecta al Derecho es algo obvio, por cuanto 
que incide directamente en los diferentes “operadores jurídicos” 
institucionales, entendiendo por tal el Parlamento (nuestras 
Cortes) y las diversas AAPP que pueblan nuestra vieja “piel de 
toro”. Es decir, Administración Central CCAA y Entidades Locales, 
con la peculiaridad de que las dos primeras tienen potestad para 
dictar normas con rango de ley, lo cual hace que nuestro sistema 
jurídico (en la fase de producción de normas) pueda llegar a ser un 
auténtico rompecabezas, en donde muchas veces nos perdemos los 

propios juristas. Tanto más cuando a lo anterior debemos agregar el 
Derecho comunitario (procedente de la UE) que prevalece, incluso, 
sobre nuestro Derecho interno, motivo por el cual debemos 
prestarle mucha atención. 

Y dicho esto (que resulta un preámbulo necesario), si a todo 
este “potaje” de normas le añadimos la ideología política que 
se encuentra detrás de las mismas, el rompecabezas se acaba 
convirtiendo en un auténtico caos siendo tremendamente difícil 
encontrar el “atractor” o “atractores” por los cuales se rigen los 
sistemas caóticos. Caos en el que tiene un indudable papel la 
“ideología” de los denominados “editores jurídicos” (quienes dictan 
las normas) dado que las normas acaban siendo impregnadas de la 
ideología dominante en cada momento. Y, por si fuera poco, desde 
hace ya un tiempo, esta ideología no se desenvuelve solamente 
en el clásico binomio derecha-izquierda puesto que a ello se 
superponen las denominadas políticas transversales (ideología 
de género, movimientos ecologistas, defensa de los animales y 
un largo etcétera). Con todo ello se llega a una especie de “potaje 
normativo” impregnado de las más diversas ideologías que, por 
supuesto, incide tanto en el contenido de las normas como en la 
forma en que deben ser aplicadas.

El tema, como es obvio, daría para escribir mucho más al respecto 
y así lo he hecho en diversos artículos entre los que recomendaría 
leer el último de ellos titulado “El Derecho en el salón de los pasos 
perdidos” publicado en el blog Hay Derecho y en LinkedIn. En ese 
artículo expongo la enorme relación existente entre política y 
Derecho, haciendo hincapié en el tremendo error que supone no 
coordinar todas las actuaciones de tipo transversal para que el 
conjunto del sistema normativo tenga coherencia (cosa que falta 
en el momento actual muy especialmente).

PS.- ¿Cree en un Poder Judicial independiente? 

JLV.- Siendo, como soy, jurista, debo y tengo que creer en la 
independencia del Poder Judicial, aunque a veces me hagan 
dudar de ello, porque compruebo que afortunadamente, siguen 
existiendo lo que se conoce como “jueces de Berlín”. Otra cosa es 
que algunas veces por pereza o acumulación de trabajo y otras por 
falta de formación específica, no dicten sentencias razonadas o 
razonables a la vista de lo alegado por las partes. Pero la verdadera 
culpa de esto reside en el Ejecutivo (o sea, el Gobierno) que no toma 
medida alguna para evitarlo, lo cual es verdaderamente lamentable, 
ya que un país sin Justicia o con Justicia lenta se encuentra muy 
lejos de lo que realmente debe ser un Estado de Derecho. Y es 
que de un Gobierno que se gasta enormes cantidades de dinero 
en subvencionar “chiringuitos” y “asesores de confianza” que para 
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Entrevista a José Luis Villar Ezcurra por 
PATRICIA SIGUERO DE UNZÚE
Abogada especialista en Derecho Civil y Derecho de Familia | Madrid
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nada sirven, poco se puede esperar en este sentido.

PS.- ¿Cree, entonces, que aún pueden quedar Jueces de Berlín?

JLV.- Por supuesto que sí (conozco bastantes) y por ese motivo sigo 
ejerciendo y creyendo en el Derecho. De otro modo, colgaría la 
toga y me dedicaría a otra cosa.

PS.- Habiendo sido declarados los dos Estados de alarma 
inconstitucionales ¿debería dimitir el Presidente del Gobierno y 
todo su equipo?

JLV.- La respuesta sería evidente si viviésemos en un verdadero 
y completo Estado de Derecho. Un presidente que nos ha tenido 
sometidos a dos estados de alarma inconstitucionales (el primero 
ya ha sido declarado como tal y el segundo no tardará en seguir 
el mismo camino), debería dimitir y convocar elecciones de forma 
inmediata, pero, por desgracia, tenemos un presidente que haría 
cualquier cosa con tal de seguir viviendo en La Moncloa. Pruebas 
de ello hay a montones, porque es capaz de destrozar a España y a 
los españoles antes que convocar elecciones anticipadas. Ni cumple 
su palabra ni ofrece transparencia en lo que hace, porque cuando se 
le piden explicaciones acude a la vieja Ley de Secretos Oficiales de 
1968, de forma absolutamente indecente. Se mantiene en el poder 
gracias a sus socios de gobierno (de ideología comunista declarada) 
y a grupos parlamentarios que ni representan el interés general 
de España (como sucede con los separatistas catalanes) ni debería 
estar siquiera en nuestro Parlamento, por complicidad con los 
asesinos de ETA (como es el caso de EH Bildu). Y, encima, se permite 
mantener como ministra a quien como Ione Belarra ha acusado de 
prevaricación a nuestro Tribunal Supremo, lo cual me parece ya el 
colmo de la desfachatez y el despotismo. 

PS.- ¿Cree que vivimos en un auténtico Estado de Derecho?

JLV.- Entiendo que ya he respondido, en parte, a esta pregunta. 
Vivimos en un Estado de Derecho desde el punto de vista formal, 
pero en realidad se encuentra muy alejado, actualmente, de los 
principios básicos del Estado de Derecho. Principios que comienzan 
por la absoluta separación de poderes y que, en el caso de España, 
ya se quiebran desde el momento en que el Ejecutivo llega a 
confundirse con el Legislativo, lo cual es un defecto de partida. Tanto 
más cuanto que este Gobierno ha colonizado instituciones básicas 
que deberían mantener su independencia, como es el caso de la 
Fiscalía General, de la Abogacía del Estado, del Tribunal de Cuentas 
o del propio CIS de Tezanos (y la lista podría alargarse mucho más). 
Por tanto, solo nos queda el Poder Judicial y de ahí la importancia 
que ha de darse a la independencia de los Jueces en este momento, 
porque son el único pilar que sigue manteniendo la esperanza viva 
para poder mantener un Estado de Derecho, aunque sea de forma 
imperfecta. 

PS.- Todos los días nos despertamos con noticias nuevas y, que son 
un sobresalto para mal. Ahora con lo que está pasando en la Isla 
de la Palma, ¿piensa que se debería evacuar a toda la población 
de la Isla hasta que cese la actividad del volcán? ¿tendría que 
indemnizar el Gobierno a los afectados por ser el suelo cubierto 
con la lava, un suelo demanial? ¿deberían ser indemnizaciones 
por expropiaciones? Me gustaría una valoración al respecto 
desde una perspectiva jurídica motivada y razonada.

JLV.- Por supuesto que, tanto el Estado como la Comunidad 
Autónoma de las islas Canarias, deberían indemnizar a todos los 
afectados por el desastre de La Palma cuyo volcán sigue escupiendo 
lava todos los días. Y desde una perspectiva puramente jurídica, la 
verdad es que no resulta nada sencillo encontrar el cauce adecuado 
porque aún se sigue discutiendo, entre los juristas, la naturaleza 
jurídica de la lava y la de los terrenos inundados por la misma. Hay 

motivos para sostener que estos terrenos se han “demanializado”; 
es decir, que se han convertido en dominio público, pero, también, 
para sostener que siguen siendo de propiedad privada. Sin embargo, 
en cualquiera de estos dos casos, es claro que se ha producido una 
privación de derechos a los afectados. Y desde esta perspectiva, 
al menos en mi opinión, cabría aplicar bien la Ley de Expropiación 
Forzosa (por el procedimiento de urgencia), o bien, solamente, los 
criterios de esta en cuanto a la valoración de las propiedades y 
negocios perdidos. De momento, es todo cuanto puedo decir como 
jurista porque es un tema que requiere meditar en profundidad 
sobre el mismo, antes de apuntar medidas no suficientemente 
pensadas. 

PS.- Cómo jurista, las Sentencias están para acatarlas todos 
los ciudadanos, se supone que la Justicia es igual para todos. 
¿Qué falla en esta aparente democracia parlamentaria, donde 
Podemos y PSOE no las acatan y se atreven a cuestionar e 
increpar al alto tribunal? 

JLV.- Pues como ya he dicho, falla el propio Gobierno que además de 
no obligar a que determinadas CCAA cumplan las sentencias (como 
es el caso de Cataluña y Baleares) se permite el lujo y la desfachatez 
de mantener en su puesto a una ministra que acusa al Tribunal 
Supremo de un supuesto delito de prevaricación. En cualquier 
país serio esto supondría la expulsión inmediata de dicha ministra 
del Gobierno, porque al no hacerlo se convierte en cómplice de 
semejante calumnia. Los jueces están para juzgar, dictar sentencia y 
hacer que se cumpla tal y como establece el artículo 117 de nuestra 
Constitución. Y si no cabe recurso contra las mismas se cumple la 
sentencia nos guste o no nos guste. Esa es una regla esencial del 
Estado de Derecho que el Gobierno actual se está saltando con 
toda desfachatez.

PS.- Como persona y jurista ¿está a favor o en contra del aborto 
y, de la eutanasia? ¿se puede ser objetor para practicar un aborto 
un médico? ¿Qué herramientas jurídicas disponen para hacer 
frente a la objeción de conciencia los médicos?

JLV.- Como persona y como jurista estoy en contra, tanto del aborto 
libre como de la eutanasia y entiendo que en ambos casos (por 
mucho que existan leyes que lo permitan) debe aplicarse la objeción 
de conciencia que puede ser definida como el derecho a ser eximido 
del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por 
resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones 
(hay una conocida sentencia del Tribunal Constitucional que así la 
define). Y el derecho a la objeción de conciencia está reconocido en 
el artículo 30 de nuestra Constitución, de modo que, en mi posición 
como jurista, entiendo que no se puede privar de este derecho 
especialmente a los médicos y a todo el personal sanitario. Por 
consiguiente, privar de este derecho a la objeción de conciencia 
sería contrario a la Constitución

PS.- Centrándonos en la situación política/social de España 
¿Piensa que las vacunas deberían de ser obligatorias y 
vinculantes a los trabajadores para poder trabajar? ¿Qué 
herramientas jurídicas disponen los ciudadanos para ejercer lo 
que mejor les convenga en derecho?

JLV.- El único texto legal en el que podría ampararse semejante 
medida se encontraría en una interpretación muy amplia del artículo 
3 de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 
1986. En dicho precepto se autoriza a las autoridades sanitarias 
para “adoptar las medidas oportunas” para frenar la transmisión de 
una enfermedad, como podría ser la del COVID 19. Sin embargo, 
entiendo que eso excede del ámbito de esta Ley, por lo que sería 
necesario aprobar otra específica que, a mi juicio debería ser una 
Ley orgánica como poco. Y aun así me temo que podría colisionar 
con el derecho al trabajo, a la integridad física o a la libertad, lo que 
permitiría a los ciudadanos interponer el correspondiente recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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PS.- Centrándonos en Ud. como profesor y abogado ¿Qué 
opinión le merece el ejercicio del Derecho actualmente y los 
profesionales que lo integran? ¿piensa que las personas que 
estudian Derecho en las Universidades salen preparadas para 
ejercer? ¿Bolonia o el Plan de 1953? ¿y por qué? ¿Qué cualidades 
debe de tener un buen abogado en el ejercicio? 

JLV.- En mi condición de Profesor universitario no estoy de acuerdo, 
en absoluto, con el denominado Plan de Bolonia, porque conduce 
a una especialización prematura de los estudiantes. Entiendo, 
además, que como solía decir mi padre, quien solo sabe Derecho 
ni Derecho sabe porque es afrontar los problemas jurídicos sin 
perspectiva de conjunto (que es muy importante). Personalmente, 
cuando me tengo que enfrentar a un problema jurídico complejo, 
tras analizarlo desde el prisma puramente jurídico, lo dejo reposar 
y leo sobre filosofía o física cuántica. Y es a raíz de esas lecturas 
cuando aparecen en mi cabeza soluciones con las que antes no 
contaba, como sucede con los sistemas caóticos que no por ser 
tales carecen de regla alguna. Por el contrario, se rigen por los 
llamados “atractores” que son líneas o puntos en donde suelen 
converger los componentes del sistema caótico, lo cual me sugiere 
la posibilidad de encontrar tales atractores en el seno del Derecho 
cuando el problema que se plantea tiene apariencia de caótico. 

Por otra parte, no niego la necesidad de que en la Abogacía se vaya, 
cada vez más, hacia la especialización, pero siempre tras haber 
estudiado y aprendido las restantes ramas del Derecho distintas 
de la especialización escogida. De esa forma, y al adentrarse el 
abogado en una determinada especialidad, siempre tendrá una 
visión “holística” del problema.

Finalmente, y por cuanto se refiere a las cualidades para ser 
buen abogado, por experiencia personal entiendo que resulta 
indispensable la empatía con el cliente, hablar su mismo lenguaje 
y exponerle sinceramente las posibles soluciones al problema 
que plantea, así como la dificultad que pueda existir para sacarlo 
adelante. Un abogado (como sucede en casi todas las profesiones) 
no nace …se va haciendo con el tiempo y la experiencia, teniendo 
en cuenta que, muchas veces, se aprende más de los fracasos que 
de los éxitos (que pueden ser fruto, a veces, de la casualidad). 

PS.- Para concluir, es sabido que su padre fue el creador de la 
Ley de Educación EGB Villar Palasí y, desde entonces ninguna 
Ley la ha superado para bien, solo de mal en peor ¿Por qué 
falla la educación? ¿Qué les fallan a las leyes posteriores a la de 
Villar Palasí? ¿Qué tipo de educación sería más acertada para 
incorporar a el derecho de estudiar a los niños discapacitados? 
¿es válida la educación especial o es un cajón desastre donde se 
pierden muchos niños y se quedan sin un derecho fundamental 
como es la educación? ¿Qué opina sobre la formación 
profesional? Creo que esa reforma le quedo a su padre por 
hacer…

JLV.- Muchas preguntas acumuladas, pero que giran en torno al 
mismo tema: la enseñanza y la educación en España, sobre lo cual 
hay mucho que decir. Efectivamente, la Ley General de Educación 
de 1970 es, sin duda alguna, la mejor Ley de enseñanza que 
hemos tenido, porque no en vano colaboraron en su elaboración 
los mejores expertos del mundo (traídos por mi padre desde la 
UNESCO) y él mismo dedicó noches en vela para parir esa Ley. Y 
esto no lo digo solo yo, porque se trate de mi padre, sino creo que 
también es la opinión de todos cuantos estudiaron bajo la misma y 
de los propios socialistas de antaño en sus declaraciones públicas. 
Una Ley que no pudo ser completada, sin embargo, en cuanto a la 
Formación Profesional (porque mi padre fue cesado como ministro) 
y que durante muchos años siguió lamentando. 

Lo que falla, a mi juicio, en las posteriores leyes de Educación 
que han sido promulgadas es la precipitación en su elaboración, 
que luego se traduce en su fugacidad en el tiempo y en los malos 

resultados que cosecha. Parece que cada Gobierno quiere tener su 
propia Ley de Educación, cuando algo tan serio como el futuro de 
las nuevas generaciones debería ser objeto de un “pacto de Estado” 
y no de la ideología del Partido político que acceda al Gobierno. Y 
si encima se trata de un Gobierno -como el actual- impregnado de 
las más diversas ideologías de corte transversal el resultado será 
una Educación basada en el adoctrinamiento y no en procurar el 
verdadero conocimiento. Esto es lo que sucede con la denominada 
Ley Celaá, en donde se eliminan materias tales como la filosofía o 
se pretende enseñar matemáticas con “perspectiva de género” 
lo cual raya en el absurdo. Y es que como decía en un artículo 
publicado al efecto, los catetos no tienen la cupla de tener cogida 
por los extremos a la hipotenusa, y a ver como se explica semejante 
situación bajo la perspectiva de género. Por otra parte, me parece 
realmente demencial que se permita pasar de curso con suspensos, 
porque de esta forma ni se fomenta a quien estudia ni se transmite 
el valor del esfuerzo personal a los estudiantes, lo cual es muy 
lamentable. 

En cuanto a la enseñanza especial para discapacitados, se trata, 
también de algo que le quedó pendiente a mi padre pero que 
sabía muy bien por donde debería ser afrontada. Y es que no se 
pueden meter en el mismo cajón todas las posibles discapacidades 
y otorgarles un tratamiento homogéneo, lo cual es una auténtica 
barbaridad. Nada tiene que vez el espectro autista, por ejemplo, 
con el Síndrome de Down o con otra clase de discapacidades 
intelectuales más graves. Y al mezclar a todas estas patologías en 
la misma aula y con el mismo tratamiento, lo único que se consigue 
es todos los alumnos vayan hacia la peor de las situaciones posibles, 
en lugar de mejorar. Entiendo que el tema no es nada sencillo, pero 
para dar con la solución y tratamiento adecuado está el Ministerio 
de Educación que la única finalidad que persigue es la de adoctrinar 
en lugar de enseñar a las generaciones de nuestros niños y jóvenes.

PS.- Pues, por mi parte, hemos terminado y muchas gracias por su 
tiempo y sus respuestas a todas mis preguntas sin obviar ninguna 
de ellas. 
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El Tribunal Constitucional, creado por la Constitución española 
de 27 de diciembre de 1978, al que dedica su Título IX, debe 
agilizar sus resoluciones al objeto de coadyuvar a la seguridad 

jurídica y mantener la confianza en sus resoluciones, es una 
necesidad imperiosa no controvertida en la Doctrina. La regulación 
del Tribunal Constitucional es objeto de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre (LOTC), vela por la aplicación constitucional 
y la interpretación de sus dictados. Se puede constatar que el 
alto Tribunal realiza su función de forma excesivamente lenta, 
reiterativa en sus pronunciamientos y, lo que es más importante, 
con dudas sobre el excesivo uso de la oportunidad política de sus 
autos y sentencias.

Se debe apuntar con Eduardo García de Enterría que, la duración 
de los procesos que se desarrollan ante el intérprete supremo de la 
Constitución era “exorbitante”. La Ley Orgánica 6/2007 sirvió para 
reformar el recurso de amparo con el objetivo de reducir el número 
de procesos, había que dar solución a dos circunstancias:

 1. El crecimiento del número de recursos de amparo, que 
ocupan gran parte del tiempo y los medios materiales y personales 
del Tribunal Constitucional.

 2. La lentitud de los procesos que se desarrollan ante el 
máximo intérprete de la Constitución Española.

La Ley Orgánica intenta solucionar los problemas que se derivan 
de la realidad práctica del funcionamiento y de la organización 
del Tribunal Constitucional, adecuando la normativa, aunque el 
problema de la saturación sigue existiendo en la actualidad y podría 
decirse que se ha agravado.

Respecto a la lentitud del Tribunal Constitucional debe concretarse 
en : 

Los procesos de  declaración de inconstitucionalidad, cuyos 
procedimientos se encuentran regulados en el Título II de la  Ley 
Orgánica 2/1979, el caso más relevante es la falta de resolución 
por el Tribunal del encaje constitucional del aborto en nuestra 
Constitución, si ello es posible.

Los procesos de  amparo constitucional, cuyo procedimiento se 
encuentra regulado en el Título III de la  Ley Orgánica 2/1979. El 
recurso de amparo es la figura que más se ha visto afectada por la 
saturación del máximo intérprete de la norma suprema española.

La lentitud en sus resoluciones por el Tribunal Constitucional 
comporta una serie de consecuencias graves en nuestra dinámica 
constitucional, a saber:

 A) El poder legislativo (nacional y autonómico) puede 
dictar leyes cuya constitucionalidad sea, en todo caso, dudosa, a 
sabiendas de que el control de constitucionalidad, de realizarse, se 

efectuará por el Tribunal Constitucional muchos años después.

 B) Las actividades del poder ejecutivo (y de los ejecutivos 
autonómicos) carecen de la seguridad jurídica constitucional en sus 
actuaciones y, en ocasiones de presunción de inconstitucionalidad 
en las mismas. Estese por ejemplo a los estados de alarma ad hoc 
confeccionados e ideados por el ejecutivo.

El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas 
reconocido en el art. 24.2 de la Constitución española (CE), es de 
vital importancia para que la resolución de los problemas no sólo 
sea “justa” sino también eficaz en la resolución del asunto de que 
trae causa y eficiente respecto a la problemática que se pretende 
resolver en el futuro ante casos sustancialmente iguales. Las 
actuaciones lentas y tardías de nuestro Tribunal Constitucional 
no concitan unanimidad en el fondo, corrección en la forma y 
claridad sobre la cuestión, todo ello debido, sin duda, a la lentitud 
en la resolución del conflicto o en la interpretación de forma 
excesivamente tardía. El proceso de selección de sus miembros da 
una visión excesivamente politizada de los mismo lo que infunde la 
duda de la oportunidad política en el manejo de los tiempos para 
dictar resolución.

El artículo 159.3 de la Constitución dispone que los miembros 
del Tribunal Constitucional serán designados por un período de 
nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.  Desde 
su creación, el Tribunal Constitucional ha ido experimentando 
diversas modificaciones en su régimen competencial. 

Aunque el contenido esencial de las mismas ya se contienen en 
la Constitución, la remisión contenida en su artículo 161.1.d) 
a la competencia para conocer las materias que le atribuyan 
la Constitución y las leyes orgánicas supuso que el legislador 
instituyese un procedimiento para obtener una declaración del 
Tribunal sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales, 
así como un recurso previo contra proyectos de Estatutos de 
Autonomía y de leyes orgánicas (suprimido posteriormente (por Ley 
Orgánica 4/1985, de 7 de junio). Asimismo, en 1985 se estableció 
el recurso de amparo electoral (por Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General y su modificación por Ley 
Orgánica 8/1991); y, posteriormente, en 1999, el procedimiento de 
impugnación de leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas 
que pudieran no resultar respetuosas con la autonomía de las 
Administraciones Locales (Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril). 

Se contempla un procedimiento específico para la impugnación 
de normas forales en materia fiscal (Ley Orgánica 1/2010, 
de 19 de febrero) y se ha restablecido el recurso previo de 
inconstitucionalidad, eso sí, sólo para los Proyectos de Estatutos 
de Autonomía y sus propuestas de reforma (Ley Orgánica 12/2015, 
de 22 de septiembre). La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre 
introduce, en sede constitucional, instrumentos de ejecución 
que dotan al Tribunal de un haz de potestades para garantizar el 

LAS PRISAS Y LAS PAUSAS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

JUAN ANTONIO ELIPE SONGEL. Doctor en Derecho. Profesor de Universidad. VALENCIA
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cumplimiento efectivo de sus resoluciones. En definitiva, se ha 
legislado acotando las posibles resoluciones en cuestiones de 
fondo, pero, hasta la fecha no se ha impulsado la transparencia y 
capacidad de resolución de este alto Tribunal. 

Sin lugar a duda, se invocará la necesaria meditación de las Sentencias 
y resoluciones del Tribunal Constitucional que requieren unos 
tiempos de reposo, pausa y meditación que no debiera utilizarse 
al objeto de jugar con los tiempos imprimiendo celeridad o dilación 
según criterios de oportunidad política.

ESPAÑA: Corrupción institucional
JAIME COMPANY GONZÁLEZ. Abogado. MADRID

POLÍTICA

Las manipulaciones e injerencias realizadas desde las más altas 
instituciones   son las más difíciles de poner de manifiesto 
y resolver, porque quienes han asumido la representación 

y gobierno de la ciudadanía por una parte, y los que juraron la   
obligación de aplicar la ley y el derecho por otra,  llevan a cabo una 
doble traición con   conductas antidemocráticas recurrentes, que 
enmascaran   bajo la coraza de un   constitucionalismo aparente,    
sostenido por una confianza ciega de la población   en que lo que 
realmente sucede nunca acontecería  en un estado democrático de 
derecho,  y por ello este tipo de corrupción tiene  “pista libre”.  

Leía recientemente que el presidente del Consejo General del 
Poder Judicial consideraba urgente que el órgano de gobierno de 
los jueces desapareciera del escenario de la lucha partidista, lo cual 
hay que valorar de forma completa.  Si algo tiene que salir de algún 
sitio es porque ha entrado, y cuando el conflicto se sostiene durante 
tanto tiempo es porque está consolidado, razón por la cual    el 
urgente deseo de abandonar lo que siempre ha sido inconveniente 
no es tan fácil de cumplir. Conocidos son los dichos populares, tales 
como que “quien juega con fuego, al final se quema” y “donde hubo 
fuego, cenizas quedan”, y por este motivo, aunque en lo institucional 
se trate de “barrer” y “fregar” rápido y con la mejor técnica, siempre 
quedan rastros, para cuya visualización no hace falta acudir a la más 
alta tecnología, porque teniendo en cuenta que la gran mayoría no 
repara en ello,  la limpieza que se procura desde las instituciones 
cada vez es más burda. 
La Democracia exige cimiento, estructura y mantenimiento y en 
la actualidad sólo existe fachada y cada día más deteriorada.    Lo 
que hace décadas era vicio oculto ahora es defecto grave y visible, 
circunstancia que debemos acoger positivamente, porque esa 
manifestación puede provocar que la soberanía focalice en la 
traición a la que viene siendo sometida de antiguo, con una red 
de compinches manejados desde un núcleo muy protegido.   No 
obstante, el afán de notoriedad y fama de los integrantes de más 
alto rango hacia la repercusión de la apariencia, desde un cargo 
desde el que manifiestan lo contrario a lo que disponen, comienza 
a comprometer la protección del cuadro de mandos, lo cual supone 
el inicio del camino para nuestro único objetivo, que no es otro que 
alcanzar la Democracia

Ese núcleo de poder es el que castiga con   la desigualdad ante la 
ley a todo aquel que osa acercarse a su descubrimiento, tanto de 
forma directa como indirecta,   aunque lo que se persiga sea tan 
urgente y especialmente protegido como la defensa de derechos 
fundamentales, que no se   duda   en sacrificar si se compromete 
la autoridad oculta, desequilibrando la balanza hacia   la conducta 
criminal frente a intereses  de dignidad y vida. 
Estos días hemos escuchado una entrevista del Sr. Casado en Onda 

Cero, con el periodista Don Carlos Alsina, en la que ni siquiera ha 
sabido definir la función del Tribunal Constitucional, de forma que 
renuevan órganos que no saben lo que son. Hablaba el líder de la 
oposición de que el Tribunal Constitucional tiene “parte de judicial 
en cuanto a casación” y es un Tribunal de Instancia, lo cual no sólo 
no es cierto sino que resulta de un bochorno absoluto que quien 
quiere dirigir los destinos de nuestro país manifieste cuestiones 
como estas, porque no sólo no lo ha aprendido, sino que al parecer 
se lo han explicado mal, y por ello ya ni siquiera repara en que es muy 
importante guardar las formas, también para elegir a los candidatos 
que propone para el garante de nuestra Carta Magna. 

Habida cuenta que no hay nada más gráfico que un ejemplo, 
imaginemos uno de corrupción institucional con múltiples 
intervinientes y la colaboración de la prensa (Discúlpeme el lector 
por las reiteraciones, pero considero que así se entenderá mejor):

Imaginemos a un alto cargo político en contacto con la policía, 
que sorprendentemente le informa del desarrollo de un atestado, 
atestado que pasa al Juzgado y se archiva, sin llamar a declarar a 
aquel al que el alto cargo procuraba persecución con colaboradores 
en la denuncia y acusación. Se archiva porque en contra del interés 
del alto cargo no hay ni siquiera indicios de criminalidad. 

Imaginemos a ese alto cargo, filtrando a la prensa lo que le interesa, 
al margen del procedimiento y de forma sesgada, consiguiendo que 
se publique la versión que le interesa, en artículos en serie, con el 
fin de refrendar su tesis de culpabilidad respecto a aquel al que 
quiere destruir, presentándole ante la opinión pública como un 
delincuente. 

Imaginemos a la prensa, y a un medio en concreto (seguro que casi 
todo el mundo acierta el medio en cuestión) publicando auténticas 
salvajadas, como que la policía, al margen del Juzgado, creía 
veraces los hechos que interesaba el alto cargo, hasta el punto de 
desconfigurar completamente la realidad con un presunto refrendo 
de la institución policial, tratando de construir hechos a base de 
sospechas en un auténtico desvío de funciones.

Imaginemos a la Abogacía del Estado intentando una incriminación 
sin pruebas por orden y dirección del alto cargo, con generalidades 
vagas y abstractas. 

Imaginemos, tras el archivo de la causa penal, el inicio de un 
procedimiento civil para protección del derecho fundamental al 
honor, donde el alto cargo decidía quien es el abogado de la parte 
que él protegía, (aunque en realidad se protegía a sí mismo) y que en 
este proceso civil era parte demandada. 
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Imaginemos al alto cargo postulándose como testigo del 
procedimiento a favor de la parte demandada, manejando el 
proceso y citando a dos policías con su número identificativo como 
prueba que abonaría su tesis.  
Imaginemos a la representante del Ministerio Fiscal  vejando  al 
demandante de honor en la sala de vistas sin hacerle ni una sola 
pregunta, tratado a sus testigos con odio e ira, mientras era 
condescendiente y empática con el alto cargo, y los testigos de la 
parte a la que apoyaba. 

Imaginemos que la representante del Ministerio Fiscal no firmaba 
sus escritos en sede judicial. 

Imaginemos que la sentencia de la primera instancia recogía los 
hechos que explicó el alto cargo en juicio, aunque por ausencia 
de pruebas y ocultación de autorías, vulneraran la presunción de 
inocencia, al tiempo que se puede imaginar   al juez utilizando esos 
mismos hechos para desestimar lo contrario a lo que interesaba 
el alto cargo, y darle la razón al mismo, aunque en puridad no era 
parte… 

Imaginemos que la sentencia se recurre y el Juzgado tarda una 
eternidad en elevar los autos a la Audiencia Provincial, que tiene 
que requerir al órgano judicial ante su tardanza, y ello a pesar de la 
insistencia de la representación procesal del recurrente, (todos los 
días) para que se agilizara.

Imaginemos al alto cargo como protagonista en medios de 
comunicación escritos para justificarse y tratar de consolidar el 
convencimiento de la opinión pública, una vez que había leído el 
recurso que le dejaba en entredicho. 
Imaginemos que la Audiencia falla en contra del interés del 
alto cargo, detallando incluso que su testifical tenía nulo valor 
probatorio.  

Imaginemos que el abogado designado por el alto cargo interpone 
un recurso ante el Alto Tribunal, con una técnica de recurso de 
casación no ya defectuosa sino bochornosa, que incumple los 
criterios de admisión del propio Tribunal y no se hubiera admitido a 
ningún otro abogado, pero logra la admisión. 
Imaginemos que sin dar ninguna explicación ni justificación se 
cambia el ponente del recurso a última hora. 

Imaginemos a la Fiscalía posicionándose por primera vez, y por 
vergüenza, en contra de la tesis del alto cargo, y que sin embargo se 
dedique a su informe una sola línea en la sentencia. 
Imaginemos una sentencia estimatoria en el Alto Tribunal a favor de 
la tesis del alto cargo, en tan solo 10 meses desde que se presentó 
el recurso, cuando la media de resolución en esa sala es de más de 
22 meses. 

Imaginemos el telediario del mismo día, dando la noticia de la 
sentencia, haciéndola coincidir y comparándolo con un caso 
repugnante y escandaloso en Estados Unidos, como refuerzo de la 
tesis del alto cargo. 

Imaginemos que aquel que perdió en el Alto Tribunal, en contra 
del interés del alto cargo, formula un recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional y la Fiscalía que había informado a 
su favor en el Supremo, guarda silencio y deja de proteger el 
derecho fundamental que tan tajantemente había defendido con 
anterioridad, dejando al recurrente completamente “tirado”. 

Imaginemos que el recurrente, antes de presentar el Recurso 
acierta el Magistrado que iba a figurar el primero en la providencia 
de inadmisión en sede del Tribunal Constitucional. 

Imaginemos que el recurrente renuncia a formular recurso ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque vigente la condena 

en contra de los intereses del alto cargo, se hicieron entrevistas a 
la protegida de este en las redes sociales del Consejo de Europa, 
facilitando su comparecencia ante el Comité de Ministros de dicho 
organismo, en defensa de la tesis del alto cargo, colaborando 
además la no recurrida en proyectos del organismo europeo que 
tutela el Tribunal de Derechos Humanos.

Imaginemos que la protegida del alto cargo comparece ante 
una comisión del Congreso de los Diputados para presentar una 
asociación, acusando de nuevo sin pruebas, e imaginemos que 
nadie en esa comparecencia en el congreso le pregunta por la 
pseudo fundación con la que la compareciente, antes de constituir 
su nueva asociación pedía dinero en internet, al tiempo que era 
tenida en cuenta en planes públicos del órgano de gobierno que 
presidía el alto cargo.

Imaginemos que la compareciente, que no tenía trabajo, empieza 
a trabajar en un órgano fiscalizador y controlado por el entonces 
alto cargo, trabajo que abandona, una vez que ya el alto cargo no 
es alto cargo, para “ascender” a un organismo internacional, donde 
también trabaja un amigo de este. 

Imaginemos que cada cierto tiempo se publicara    una entrevista 
escrita o un programa de televisión recordando los hechos no 
probados y la tesis del alto cargo que trabaja ahora en comunicación 
e información. 

Imaginemos que, en todo este imaginar, los intervinientes más 
importantes del caso tuvieran relación entre sí, habiendo trabajado 
con el alto cargo  o con alguno de sus familiares y a su vez unos 
cuantos de ellos formaran parte de alguna universidad o de algún 
instituto o institución con vinculaciones en el mismo partido 
político, formación de esas que dice el expresidente francés Sarkozy, 
“que son fuertes y poderosas”. De esas    que bloquean  o facilitan 
los nombramientos en el Consejo General  del Poder Judicial y 
que proponen a juristas de reconocido prestigio para el Tribunal 
Constitucional tras una larga andadura en sus filas como diputados 
en la Cámara Baja u otras circunstancias para la renovación. 

Imaginemos que es “alguno de estos del reconocido prestigio” (lo 
siento no me merecen mejor trato) quien figuraba el primero en 
la resolución sin motivar respecto la inadmisión de un recurso de 
amparo que merecía cuando menos la admisión de un recurrente 
que defendía su honor a ultranza, sabedor que le habían hecho un 
daño tan injusto como irreparable.  A él, a toda su familia y a los 
miles de seguidores en todo el mundo, que admiraban su trabajo.  

Podemos imaginar mucho más y nos quedaríamos cortos, porque en 
este caso la realidad excede la ficción, ya que todo lo aquí expuesto, 
es cierto.
 
En los momentos de crisis sólo la imaginación es más importante 
que el conocimiento, dijo Einstein, más aún cuando imaginando 
lo inimaginable   se puede obtener   la verdad,   y este ejercicio nos 
puede librar    de la corrupción y la apariencia, para instaurar, por 
fin, la Democracia y la Libertad, desterrando para siempre este 
tipo de “altos cargos”, que promocionan la ocultación de las tramas,   
protegiendo a los intervinientes más débiles, ya que si estos   
flaquean  y hablan, sería la red quien acabaría desprotegida.   
Termino con unas preguntas, directas para el Sr. Casado y para los 
medios de comunicación que lo ocultan.  ¿Saben Vds quien puede 
ser ese ex alto cargo?  ¿Saben que la libertad y la democracia no 
se sostienen en la imaginación?  ¿Sabe, Sr. Casado que el Tribunal 
Constitucional está para proteger las libertades públicas y los 
Derechos Fundamentales de todos los Ciudadanos por igual? 
¿Sabe, Sr. Casado la de veces que he imaginado poder hacerle estas 
preguntas? 

Espero que sus propuestas para el Tribunal Constitucional sean 
acertadas y tenga Vd en cuenta lo que le pregunto, para no tener 
que imaginar más. 
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EJÉRCITO EUROPEO: TAN NECESARIO 
COMO UTÓPICO
PEDRO BAÑOS BAJO. Analista, escritor y conferenciante en Geopolítica, Estrategia, Defensa, 
Seguridad, Terrorismo, Inteligencia y RRII. MADRID

Con ocasión de los últimos acontecimientos vividos en 
Afganistán, el Alto Representante de la Unión Europa (UE) para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha 

puesto sobre la mesa el debate acerca de la imperiosa necesidad de 
que la organización cuya diplomacia dirige  disponga de su propia 
capacidad militar. Una fuerza integrada por militares y capacidades 
de los 27 países miembros, para la realización de misiones propias 
de la UE. Además, independiente tanto de Estados Unidos como de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a fin de 
conseguir la ansiada “autonomía estratégica” europea, si bien dicho 
ejército podría actuar en estrecha coordinación con las fuerzas 
estadounidenses y de la Alianza Atlántica.

No es ninguna novedad. Desde hace meses es una de las principales 
apuestas de Macron, el presidente de Francia, para reanimar y 
fortalecer a la UE. Pero del mismo modo que, hasta ahora, ha 
fracasado la insistente iniciativa francesa, lo hará la del señor 
Borrell. Al menos, mientras no cambien las características, 
condiciones y contexto de la UE, lo que no parece que vaya a 
suceder a corto plazo.

Para empezar, un ejército sirve a un Estado. En este caso, debería 
responder a las misiones, civiles o militares, que requieran el 
uso de una fuerza por parte de la UE. Pero la Unión, si bien es 
una organización supranacional -con cierta teórica pérdida de 
soberanía- no es, ni mucho menos, un supra estado. 

Cuando se quiso disponer de una Constitución que diera pie a ese 
supra estado, aunque ésta se aprobó en junio de 2003 y se firmó el 
29 de octubre de 2004 en Roma por los jefes de Estado y de gobierno 
de los países integrantes, nunca fue ratificada, por lo que no entró en 
vigor. La razón fue que, en el marco de los referendos precisos para 
ese proceso de ratificación, se votó en contra, mayoritariamente, 
en Francia (mayo de 2005) y en Holanda (junio del mismo año). Así 
las cosas, la UE sigue siendo un conjunto de Estados básicamente 
unidos por aspectos económicos, sin terminar de avanzar en el 
proceso político, y en no pocas ocasiones enfrentados entre sí, pues 
pocos son los temas trascendentales en los que todos los miembros 
alcanzan un acuerdo.

Por ello, lo primero que debería existir para llegar a tener un 
auténtico ejército es, cuando menos, una verdadera política común 
exterior, de seguridad y de defensa digna de tal nombre. Hoy por 
hoy, y a pesar de la existencia del Servicio de Acción Exterior, la 
realidad es que cada país va por libre en materia internacional, y 
no pocas ocasiones en dirección opuesta o enfrentada a la de sus 
colegas o instituciones de la UE.

Un escollo de momento insoslayable es la diferente querencia de 
los Estados miembros, pues, mientras unos sí se inclinan hacia la 
creación de este ejército europeo, cual es el caso de los cuatro 
principales países, otros abogan por seguir anclados y dependientes 
de la Alianza Atlántica y, por tanto, de Estados Unidos.  Situación 
que se evidencia en la compra de armamento, pues, a pesar de que 
la UE produce material militar de primera calidad, algunos de sus 
miembros siguen optando por adquirir medios estadounidenses, 
como puede ser el avión de combate F-35.

No menos importante es que, para que una organización de esta 
naturaleza perviva en el tiempo, se tiene que dar una condición 
esencial: que todos y cada uno de sus integrantes perciban las mismas 
amenazas senténciales, que tengan  un enemigo común.  Lo que no 
es el caso, ni de lejos. Algunos países, especialmente los de Europa 
Oriental, miran con recelo hacia Rusia, mientras que los países 
del Sur focalizan su preocupación en el Mediterráneo. Y al tiempo 
que para ciertos países es de máxima preocupación  el terrorismo 
salafista-yihadista, el resto 
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Cuando se quiso disponer de una Constitución que diera pie a ese 
supra estado, aunque ésta se aprobó en junio de 2003 y se firmó el 
29 de octubre de 2004 en Roma por los jefes de Estado y de gobierno 
de los países integrantes, nunca fue ratificada, por lo que no entró en 
vigor. La razón fue que, en el marco de los referendos precisos para 
ese proceso de ratificación, se votó en contra, mayoritariamente, 
en Francia (mayo de 2005) y en Holanda (junio del mismo año). Así 
las cosas, la UE sigue siendo un conjunto de Estados básicamente 
unidos por aspectos económicos, sin terminar de avanzar en el 
proceso político, y en no pocas ocasiones enfrentados entre sí, pues 
pocos son los temas trascendentales en los que todos los miembros 
alcanzan un acuerdo.

Por ello, lo primero que debería existir para llegar a tener un 
auténtico ejército es, cuando menos, una verdadera política común 
exterior, de seguridad y de defensa digna de tal nombre. Hoy por 
hoy, y a pesar de la existencia del Servicio de Acción Exterior, la 
realidad es que cada país va por libre en materia internacional, y 
no pocas ocasiones en dirección opuesta o enfrentada a la de sus 
colegas o instituciones de la UE.

Un escollo de momento insoslayable es la diferente querencia 
de los Estados miembros, pues, mientras unos sí se inclinan hacia 
la creación de este ejército europeo, cual es el caso de los cuatro 
principales países, otros abogan por seguir anclados y dependientes 
de la Alianza Atlántica y, por tanto, de Estados Unidos.  Situación 
que se evidencia en la compra de armamento, pues, a pesar de que 
la UE produce material militar de primera calidad, algunos de sus 
miembros siguen optando por adquirir medios estadounidenses, 
como puede ser el avión de combate F-35.

No menos importante es que, para que una organización de esta 
naturaleza perviva en el tiempo, se tiene que dar una condición 
esencial: que todos y cada uno de sus integrantes perciban las 
mismas amenazas senténciales, que tengan un enemigo común. Lo 
que no es el caso, ni de lejos. Algunos países, especialmente los 
de Europa Oriental, miran con recelo hacia Rusia, mientras que 
los países del Sur focalizan su preocupación en el Mediterráneo. 
Y al tiempo que para ciertos países es de máxima preocupación el 
terrorismo salafista-yihadista, el resto prácticamente no sabe 
ni muy bien lo que significa, pues nunca han padecido su azote ni 
prevén sufrirlo.

Por otro lado, según el Tratado de la UE, las decisiones en materia 
de defensa deben alcanzase por unanimidad en el seno del Consejo 
Europeo. Y aquí surgen nuevos y críticos problemas. 

Uno de los principales son las enormes diferencias en  materia 
presupuestaria. Hay países que emplean, al menos rozan o incluso 
superan, el 2% de su PIB en gasto de defensa, como Estonia, Francia, 
Grecia, Polonia o Rumania. Pero los hay que apenas llegan a la cuarta 
parte, cual es el caso de Luxemburgo. Sin olvidar que otros se quedan 
a mitad de camino, no llegando a emplear en estos menesteres ni 
el 1% del PIB, como España o Bélgica. Obviamente, los países que 
más aportaran, tanto porcentual como cuantitativamente, exigirían 
que su voz fuera escuchada con mayor fuerza, como ya sucede en 
OTAN. Lo que no dejaría de provocar fuertes fricciones.

Lo mismo cabe decir de las capacidades que cada país podría y 
debería aportar. Obviamente, no es lo mismo la capacidad de 
influencia que pueda tener Luxemburgo -cuenta con menos de 
1.000 efectivos en activo- o Malta – apenas supera los 2.000 
soldados- que un ejército poderoso como el francés, con más de 
260.000 hombres y mujeres en activo, y que además posee armas 
nucleares.

En definitiva, habría una pugna permanente por ver quién daría las 
órdenes de empleo de la fuerza, en qué misiones u operaciones y con 
qué finalidad. Además, flotaría siempre en el ambiente la suspicacia 
de que se podrían llegar a realizar los cometidos militares tan solo 

en beneficio de algunos de los países con mayor peso e influencia. 
Por todo ello, llegar a un acuerdo por unanimidad se antoja casi una 
fantasía.

Un aspecto que no se debe desdeñar son las percepciones y 
sensibilidades de las diferentes poblaciones  con respecto a 
disponer de un ejército, y sobre todo para qué misiones emplearlo, 
en qué escenarios y contra qué enemigos. Aunque pueda parecer 
que debería ser cuando menos similar en el conjunto de la Unión, 
lo cierto es que dista mucho de serlo. Los conceptos de pacifismo 
o belicismo no se viven por igual. Por no mencionar el significado 
que para las sociedades tiene sufrir bajas propias, máxime si la 
operación en la que caen sus soldados no está bien clarificada 
o explicada con detalle, o no cuenta con la plena anuencia de la 
mayoría de la población. De llegarse a tener la idea de que el país ha 
puesto sus muertos para satisfacer evidentes intereses de otro país 
o países, podría costar la dimisión del gobierno en pleno.

Incluso habría que dilucidar cuáles serían los idiomas de trabajo 
de este ejército europeo. Algo que no es tan baladí como a primera 
vista cabría suponer. Por ejemplo, Francia jamás renunciaría a que 
el francés no fuera al menos uno de los idiomas oficiales. Y quedaría 
por ver la pelea por incorporar el alemán, el italiano o el español. 
Tampoco faltarían las voces que clamaran por el inglés como única 
lengua, sobre todo por parte de los países más pequeños.

Y falta un dato que no podemos dejar en el tintero: es muy difícil, 
por no decir imposible, que tanto Estados Unidos como el Reino 
Unido permitieran que se llegara a conformar y consolidar 
este ejército europeo.  Los británicos, desde hace siglos, se han 
considerado a sí mismos como los garantes del equilibrio militar y 
geopolítico en el continente europeo. Ahora no sería la excepción. 
Junto con sus primos estadounidenses, que todavía tienen mayores 
intereses geopolíticos en que no viera la luz una fuerza europea 
independiente de ellos -y menos en un momento de acusado declive 
de su influencia mundial- utilizarían sus muchos caballos de Troya 
en el seno de la Unión Europea para torpedear la iniciativa.

En conclusión, mientras las circunstancias se mantengan como en 
la actualidad, la viabilidad de llegar a disponer de un ejército propio 
de la Unión Europea se presenta más como una utopía que como 
una posibilidad real.

No obstante, ojalá en algún momento cercano Europa por fin 
alcance la madurez y, entre otras cosas, disponga de su propia 
fuerza, independiente, autónoma, potente, creíble y dotada de 
material propio. Significaría que la Unión Europea está en el buen 
camino para recuperar el peso en el mundo que, visiblemente, está 
perdiendo.
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Se suele decir que un maestro o gurú transmite su sabiduría 
a todo aquel que anhele y quiera aprender más allá de los 
propios conocimientos, y hasta aquí, poniendo o quitando más 

matices, podremos estar casi todos de acuerdo con esta premisa.

Los ‘maestros o gurús’ transmiten aquello que bien, a nivel global 
como en especial conocen, siendo ellos el mejor referente para que 
el alumno alcance los conocimientos que requiere, bien para su 
vida espiritual o para su vida profesional.

Con el pasar de los años, las innovaciones, la tecnología, muchos 
especialistas en diversas materias han puesto sus conocimientos a 
disposición de aquellos que necesitan crecer y mejorar en su ámbito 
profesional, así que todos los campos de la formación y del análisis 
han quedado prácticamente cubiertos. Y entre estos campos de 
transmisión de conocimientos, hay uno que ha tomado fuerza y 
especial relevancia en los últimos años, se trata del asesoramiento 
político. 
En un país como España, donde los partidos políticos se han situado 
en eje central de las vidas de los ciudadanos, donde se cuentan los 
políticos por miles y donde multitud de ciudadanos expresan su 
compromiso ideológico mediante la afiliación y militancia a una 
determinada formación política, el asesoramiento político se ha 
convertido en una pieza clave y necesaria dentro de este tipo de 
organizaciones. 

Es a partir de esa necesidad que en las direcciones de los partidos 
políticos se toma en cuenta la importancia de tener personas 
externas a la formación que ayuden a los políticos de estas para 
de alguna forma guiar y ayudar, no solo en la toma de decisiones 
puramente técnicas, sino también en asesores que se ocupen 
de aspectos más humanos, como la imagen que ofrecen a nivel 
externo.

Y es a partir de ese momento que el asesor puede ejercer una sana 
labor profesional consiguiendo que los equipos o las personas a las 
cuales asesora sean capaces de, no de mejorar, sino de llegar a ser la 
mejor versión de ellos mismos tanto a nivel humano como político.

Pero en ocasiones, encontrar asesores que cumplan la misión 
enriquecedora de aportar no solo conocimientos técnicos, sino 
lo más importante, la capacidad de incidir a nivel humano en la 
persona para que esta a su vez pueda desarrollar sus mejores 
habilidades y capacidades y pueda ser referente, en el mundo de 
la política y la comunicación,  del ‘buen saber hacer’ aplicando el 
sentido común y el equilibrio en las decisiones o intervenciones 
a los que se verá sometido, será una labor que solo unos pocos 
asesores serán capaces de lograr.

Es bien sabido, que los partidos políticos, necesitan a personas 
con conocimientos técnicos que ayuden a elaborar planes e ideas, 
pero también es verdad que cada vez más buscan no solo al asesor 
técnico, sino a aquel que sea capaz de realizar la principal labor y la 
más importante con el político, que es la de conseguir mejorar a la 
persona a nivel humano, y por consiguiente, su imagen.

Las personas que gestionan los intereses de los partidos políticos 
saben bien que la imagen que transmitan a los ciudadanos los 
políticos con cargos institucionales, desde concejales de barrio 
y subiendo en la escala, hasta los diputados a Cortes tienen 
un compromiso y responsabilidad mediática y comunicacional 
importantísima, ya que de ofrecer y saber transmitir a los 
ciudadanos lo mejor de ellos mismos como personas, dependerá la 
estructura completa de la organización.

Un mal asesoramiento político podrá hacer tambalear la estructura 
de la formación, independientemente de si ha sido sólo técnico, o 
sólo a nivel humano, y para ello os pondré  Se suele decir que un 
maestro o gurú transmite su sabiduría a todo aquel que anhele y 
quiera aprender más allá de los propios conocimientos, y hasta 
aquí, poniendo o quitando más matices, podremos estar casi todos 
de acuerdo con esta premisa.

Seguro recordáis algunas de las decisiones técnicas tomadas 
en el Gobierno, como fue la moción de censura en Murcia, y el 
desastre sobrevenido posteriormente para el partido socialista 
en la Comunidad de Madrid en las Elecciones Autonómicas a 
consecuencia de aquella fatal decisión estratégica. O la lamentable 
imagen que ofreció el presidente Sánchez y su Gabinete cuando 
Bruselas concedió la ayuda económica a España (a pesar de 
los fuertes requisitos a nuestro país para obtenerlas) entrando 
triunfante en la Moncloa y recibido al son de palmadas y aplausos, 
como si de un artista de rock se tratara, cuando los españoles 
estaban agotados mental y anímicamente después del tortuoso y 
extremo confinamiento al que se les había sometido. 

Pues bien, si añadimos pésimas decisiones estratégicas y un 
asesoramiento deficiente a nivel humano, obtendrán como mejor 
resultado lo que las organizaciones políticas más temen, que son 
resultados catastróficos en comicios, es por motivos como los 
expuestos, y solo a modo de ejemplo, que el “maestro/gurú” Iván 
Redondo, cayó en desgracia en el partido socialista.

Los partidos necesitan asesores, si, profesionales que sean capaces 
dar respuestas técnicas, y asesores capaces de percibir la esencia y 
la necesidad de la formación y de la persona, para que estas a su vez, 
sean capaces de ofrecer a la ciudadanía, además de buenas ideas, 
soluciones.

GURÚ
FRANCESCA BENITO. Coach político. BARCELONA
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EL SR. URKULLU Y LOS FUEROS VASCOS
JAVIER URCELAY. Director del Museo Carlista | MADRID

El pasado 16 de septiembre el lendakari Urkullu propuso en unas 
declaraciones la recuperación del régimen foral vascongado 
abolido en 1839, tras el Convenio de Vergara, para “resolver 

el denominado problema vasco”. Sus palabras dieron lugar a una 
profusión de artículos de prensa y comentarios, que son todo 
un homenaje a la ignorancia, los tópicos y la mentecatez: que los 
fueros son anacrónicos, que constituyen un privilegio inaceptable, 
que suponen un atentado contra la unidad nacional, e incluso, 
como en el demencial artículo firmado por Fernando Palmero en 
El Mundo, que los carlistas, por los fueros, llegaron a “empuñar las 
armas y asesinar a los vecinos”, refiriéndose irónicamente a ello 
como “”lucha heroica de gudaris, capaces de renunciar a la vida 
propia para entregarla a causa tan sagrada, dirán los etarras no 
arrepentidos”.

No entro ahora en las implicaciones que en la actual situación 
política de España tiene la reclamación foral del lendakari vasco, ni 
en su oportunidad o intenciones. Pero si traigo a colación una serie 
de reflexiones y datos históricos que ayuden a formarse un juicio 
sobre la polémica desatada:
-Los Fueros vascos, como los de otras regiones españolas, fueron 
leyes de origen consuetudinario. Sus fuentes eran los usos y 
costumbres del pueblo, reducidas a escrito (no todos los usos y 
costumbres lo fueron) y reconocidas o sancionadas por el rey, que 
se comprometía a respetarlos. De ellos dice Alfonso X el Sabio: “ca 
si el fuero es como conviene e de buen uso e de buena costumbre 
ha tan gran fuerza que se torna como en ley porque mantiene los 
homes, e viven unos con otros en paz e justicia”. 

- Los Fueros nacen de la manera de ser de un pueblo, no de la 
concesión graciosamente otorgada por un señor. Son un “ius”, no 
una “gratia”. Como señaló el historiador Palacio Atard, se basan en 
un pacto originario de carácter “aeque-principal”, parte del proceso 
federativo de la unidad nacional, no en una mera unión accesoria. 
Los Fueros nunca se opusieron a la unidad nacional ni a la unidad 
de la Monarquía, sino que fueron, por el contrario, parte de su 
constitución histórica, haciendo posible la unidad en la diversidad 
(de un Imperio en cuyas fronteras no se ponía el sol).

-Los Fueros vascos no existieron nunca como tales, sino que 
existieron los del Señorío de Vizcaya y los de las provincias de 
Guipúzcoa y Álava, regidos cada uno por normas propias. Los 
intentos en las Conferencias conjuntas celebradas entre 1840 y 
1876 de crear un organismo común del Señorío y las dos provincias 
fracasaron, en parte por el maximalismo vizcaíno. La restauración 
de los fueros solicitada por el Sr. Urkullu conllevaría la desaparición 
de ese ente de invención aranista llamado Euzkadi.

-Los fueros tradicionales del Señorío de Vizcaya y las provincias 
vascongadas fueron suprimidos definitivamente en la Ley abolitoria 

de 1876, promovida por Cánovas del Castillo en un clima de 
cierto revanchismo tras el final de la Tercera Guerra Carlista. 
Años después, el propio Cánovas escribía sobre los Fueros: 
“Instituciones semejantes querríalas yo comunicar si fuera posible 
al resto de España. Las libertades locales de los vascongados, como 
todas las que engendra y crea la historia, aprovechan a quienes las 
disfrutan y a nadie dañan, como no sea que se tome por daño la 
justa envidia que en otras excitan”.

-No deja de ser curioso que se consideren anacrónico los fueros 
porque su última vigencia data de 1839, y que ello se haga en 
nombre de los principios democráticos liberales y la concepción 
de la nación-estado, que datan de la Revolución Francesa de 
1789. Hay principios jurídicos que proceden invariablemente 
del Derecho Romano. La Constitución no escrita del Reino Unido 
mantiene normas vigentes desde hace siglos.

-Los Fueros, en cualquiera de sus rangos (municipales o regionales) 
son expresión de la soberanía social y la legitima autarquía de 
los cuerpos sociales intermedios, que son previos al estado. No 
constituyen, por tanto, ninguna forma de privilegio, sino que 
forman parte del derecho natural de las entidades infrasoberanas. 

El restablecimiento del verdadero foralismo comportaría 
necesariamente, por ello, el reconocimiento del principio de 
subsidiariedad, y habría de traducirse en el reconocimiento de la 
autonomía municipal, de las corporaciones profesionales, de las 
universidades, de la libertad de los padres para constituir centros 
educativos o elegir la educación de sus hijos etc. Los fueros 
reclaman un régimen corporativo, de representación social no 
partitocrática, y son por su propia naturaleza incompatibles con la 
democracia liberal.

La supresión unilateral y revanchista del régimen foral -primero 
del catalán y valenciano y después de los Fueros vascongados- 
por parte de la importada democracia liberal y centralista, con su 
concepción nacionalista revolucionaria del nuevo “patriotismo 
constitucional”, causó un trauma tremendo en esas regiones, que a 
largo plazo se encuentra en el origen de los separatismos actuales. 
“En política -como también señaló Palacio Atard- los errores pasan 
siempre factura”.

No confiamos en las intenciones del Sr. Urkullu cuando invoca 
desde sus posiciones liberales el restablecimiento de los Fueros, 
pero tampoco nos tragamos las sandeces que hemos tenido que oír 
a propósito del carácter de los mismos, ni renunciamos la defensa 
encendida que el Carlismo hizo siempre de ellos como expresión 
de la verdadera democracia que rigió en la Monarquía tradicional 
española, mil veces superior a la actual partitocracia, que ese sí 
que es el verdadero cáncer que amenaza la unidad nacional.
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F. JAVIER BLASCO, Coronel (r)

A PERRO FLACO, TODO SON PULGAS

Refrán o dicho popular con el que se pretende indicar un 
hecho -desgraciadamente bastante frecuente en todo tipo 
de ámbitos sociales, económicos y políticos- que consiste en 

que las desgracias tienden a suceder, aumentar o acumularse con 
mayor gravedad en aquellos grupos, personas, países o empresas 
que previamente están debilitados, son muy vulnerables o se 
encuentran abatidos.

Es el caso de la OTAN, una Alianza que, bajo la tutela y total 
mecenazgo de EEUU, surgió tras la Segunda Guerra Mundial para 
proteger y defender a Europa de las garras del comunismo; que tras 
la caída del telón de acero, ha tenido que ir adaptando su misión, 
estrategias y zonas de acción; que por circunstancias varias ha 
ido ampliando el número de sus componentes, hasta llegar a ser 
demasiado numeroso y muy  dispar, y por lo tanto, difícil y a veces 
imposible de manejar para poner a todos de acuerdo, ya que sus 
decisiones se toman por unanimidad.

La Organización donde las rehencillas, los celos, determinados 
afanes de protagonismo o, por el contrario, un deplorable 
pasotismo y la unilateral transferencia de responsabilidades hacia 
el resto de los aliados, ha venido sobreviviendo hasta nuestros 
días con mucha dosis de voluntad y no sin grandes quebraderos de 
cabeza por la obsesiva tenacidad de algunos de sus miembros como 
Turquía, los recelos derivados del Brexit, la diversidad de opiniones, 
las constantes amenazas de Francia, el grave y casi generalizado 
incumplimiento de los compromisos en gastos en defensa, sus 
complicadas transformaciones para la adaptación o reducción de 
las estructuras de mando y control, así como su complicado proceso 
para la toma de decisiones.

La Segunda guerra del Golfo (2003), cuando EE. UU. y Reino Unido 
decidieron invadir Irak con el señuelo de la existencia de Armas 
de Destrucción Masiva, sin el respaldo del resto de los miembros 
y la fuerte oposición de Alemania y sobre todo de Francia, marcó 
el punto de inflexión y primera gran grieta, nunca cerrada, en la 
cohesión de OTAN de las últimas décadas. Cohesión, que se había 
mostrado férrea o pétrea cuando Bush hijo invocó el Artículo 5 del 
Tratado tras los atentados del 11-S (2001).
Francia, con su chovinismo y arrogancia peculiares que siempre 
preceden y acompañan sus actuaciones y decisiones, ya venía 
arrastrando grandes disconformidades y amenazas de abandonar 
la estructura militar de la Alianza, tal y como ya hizo efectivo en 
1966 con de Gaulle como presiente, aunque siguió perteneciendo 
a la misma. Cuarenta y tres años más tarde, con Sarkozy en el 
mismo cargo, se volvió a reintegrar en dicha estructura, aunque 
manteniendo ciertas reservas para no ceder elementos clave como 
su capacidad de disuasión nuclear.

Es posible que las razones de aquel “desencuentro” estén en dos 
hechos fundamentales; su interés desde los primeros momentos 
en que la OTAN ampliara su actuación hacia el Mediterráneo y 
Oriente Medio y en las más que esclarecedoras palabras de Gaulle 
“Modificar la forma de nuestra alianza sin alterar el fondo” con 

las que justificaba su decisión que provenía del malestar porque 
consideraba una “subordinación” de Francia a una “autoridad 
extranjera”. 

Por otro lado, “Francia será más fuerte e influyente. ¿Por qué? 
Porque los ausentes siempre se equivocan, porque Francia debe 
codirigir, más que seguir. Porque tenemos que estar ahí donde se 
elaboran las decisiones y las normas, más que esperar a que nos las 
notifiquen”, fue la explícita frase con la que Sarkozy anunciaba la 
reincorporación.   

Paralelamente a esta “forzada o forzosa” reincorporación a la 
Alianza, Sarkozy también quiso recuperar el permanente sueño 
francés de darle un mayor protagonismo a la UE en la defensa de 
Europa. Francia ansiaba que una renovada y pujante UE, encabezada 
por ellos, se implicara mucho más en diplomacia externa, seguridad 
y defensa; una forma de aumentar su protagonismo. 

Idea que rápidamente encontró una clara resistencia en la Alemania 
de Merkel, quien a pesar de su carácter pacifista al ser obligado 
por Ley en aquellos tiempos, no quería perder protagonismo ni 
implicarse en hazañas, que desde el principio consideraba muy 
costosas, bastante difíciles de ejecutar de forma eficiente y en las 
que, sin duda Francia pretendería tomar el mando para someter a 
Europa a sus deseos de “ordeno y mando” y sobre todo, a meternos 
por la fuerza sus materiales de defensa en detrimento de las muchas 
industrias del ramo existentes en casi todos los países de la UE. 

El insistente y obsesivo pensamiento sobre la “utilidad” de la OTAN 
a ojos de los mandatarios franceses es patético y notable; así entre 
otras cosas, en noviembre de 2019 Macron declaró públicamente 
a la Alianza en estado de «muerte cerebral» por las actuaciones 
y amenazas de Trump y animó a Europa a impulsar su unión 
estratégica.

Los problemas en la Alianza con protagonismo francés se han 
seguido sucediendo con varios miembros, y así en julio de 2020, 
París apeló a la OTAN tras un incidente naval, acusando a Ankara 
de haber atacado una de sus fragatas durante un control de buques 
sospechosos de violar el embargo de armas con destino a Libia, 
hecho que Turquía negó automáticamente. 

Tras mostrar su descontento, Francia exigió “que los aliados 
reafirmaran solemnemente su adhesión y su compromiso al 
respeto del embargo de armas” en dicho país. También solicitó un 
mecanismo para solventar mucho más rápido los conflictos que el 
en vigor en aquel momento.

A pesar de las reticencias, pocos pros y muchas contras al sueño 
francés sobre Europa y su defensa, París usa cualquier motivo, 
situación de crisis o mínima tensión para poner de nuevo sobre 
el tapete la creación de una unidad militar europea, sin definir ni 
dimensionar e independiente del actual y poco rentable Euro 
Cuerpo, asentado en Estrasburgo y que tras bastantes años de 
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existencia ha demostrado ser una maquina muy pesada, difícil de 
mover por falta de medios para ello, con muchas restricciones de 
empleo y sin una unidad de doctrina que lo haga eficiente y rápido 
para todos sus miembros. 

Sus recelos y temores se han incrementado más, si cabe, a raíz del 
Brexit. París siempre ha considerado a Londres como un aliado 
poco fiable a pesar de ser vecinos y enlazados por un importante 
cordón umbilical. Saben que los “primos” de EE. UU. siempre están 
dispuestos a girar sus miradas al otro lado del charco y seguirles 
en sus hazañas tal y como viene siendo norma durante muchas 
décadas. Se lanzaron juntos en Afganistán creando una misión 
aparte de la OTAN, invadieron también juntos Irak a pesar de las 
reticencias de los demás y ahora acaban de anunciar una alianza 
con Australia (AUKUS por las siglas en ingles de los tres).   

Antes de la presente crisis a raíz de los submarinos a vender a 
Australia, aparecieron grandes fricciones y de nuevo, propuestas 
de la “Europa guerrera” como a consecuencia del reciente, 
apresurado y vergonzoso fracaso de la misión y retirada de EE. 
UU. y la OTAN de Afganistán. Retirada, realizada sin coordinar, al 
grito de “tonto el ultimo”, y en que, de haberse hecho como debería 
-tiempo hubo tras veinte años de duros y sangrientos combates- no 
se habría abandonado a tantos civiles y sus familiares que ahora 
son perseguidos allí por haber colaborado con los países que 
intervinieron y; por supuesto, no es para ponerse ninguna medalla, 
tal y como algún insensato político ha hecho apresuradamente.    

La súbita y sorpresiva aparición de AUKUS orientada a parar los 
pies a China en el Pacífico y en Índico y su primera consecuencia, la 
anulación de un mega contrato francés para fabricar submarinos de 
propulsión a gasoil para Australia y sustituirlos por otros atómicos 
de fabricación norteamericana, ha sido el detonante para que 
Francia se sintiera cómo aquel joven al que le birlan la novia la 
noche de su despedida de solteros.

Sentirse y asegurar que han sido “atacados por la espalda” -tal y 
cómo varios ministros del gabinete de Macron definen la situación- 
por EE. UU. no es más que la exagerada y absurda reacción de un 
país chovinista que, quiere tomar las riendas de Europa tras la 
salida del Reino Unido y la inminente retirada de Merkel, que tiene 
una gran industria de armamento y debe dar salida a sus muchos 
productos como sea. 

El que ante tal situación haya llamado a consultas a sus Embajadores 
en Camberra y Washington, quieran trasladar este problema 
a la OTAN poniendo en peligro su estabilidad y continuidad y 
aprovechar la circunstancia para volver a amagar con la necesidad 
de crear una fuerza Europea, lo suficientemente potente para 
defender al Continente al margen de la OTAN, no son más que 
salidas de pata de banco, rabietas de un niño mal acostumbrado y 
mimado o simplemente, una maniobra de distracción para tratar de 
alcanzar una posición de ventaja ante la posibilidad de renegociar 
el mencionado contrato o buscar un equilibrio a cambio de tamaña 
pérdida durante la inminente Cumbre de la ONU, en la que, sin duda, 
el tema será tratado por los principales dirigentes occidentales. 

Cómo bien es sabido, en EEUU a pesar de los cambios de orientación 
en las doctrinas de los presidentes que se suceden en el poder, 
la política internacional y la estrategia nacional no suelen sufrir 
grandes cambios, todo lo contrario, a lo que ocurre en otros países 
en los que sus gobiernos viven de la revancha y el oportunismo. 

Los presidentes norteamericanos, salvo honrosas excepciones 
mantienen las líneas maestras definidas por sus antecesores en 
dichos temas, a sabiendas de que sus órganos de inteligencia y de 
mando y control de sus importantes fuerzas armadas, a pesar de los 
errores que de vez en cuando dejan patentes, no se suelen lanzar a 
la aventura de un cambio radical en geoestrategia. 

Desde hace años algunos venimos insistiendo en que EE. UU. tiene 
otros intereses más importantes en cartera que la OTAN y Oriente 
Medio. Ya desde el mandato de Obama y hasta un poco antes, 
conocemos que últimamente les preocupan otros asuntos como el 
dominio del Ártico, las Fuerzas Aeroespaciales y evitar que China le 
releve en el liderazgo mundial y, sobre todo, le coma la tostada en el 
Pacífico y el Índico. 

Para ellos la OTAN ha pasado a un segundo plano, de ahí su 
insistencia en que sea más autosuficiente y menos dependiente 
de las fuerzas y dineros norteamericanos. Oriente Medio y sus 
áreas vecinas como Afganistán es una zona demasiado grande, 
muy conflictiva, llena de gallos locos dispuestos a ir a la guerra 
o envolverse en la bandera del terrorismo y el yihadismo para 
obtener sus objetivos y propósitos.

Europa, sin el Reino Unido de su lado, con una OTAN capi disminuida 
y constantemente bombardeada por los inalcanzables delirios 
de grandeza franceses, se deberá resignar a ser un convidado 
de segunda en una OTAN que, necesariamente y con bastante 
urgencia, debería reorganizar sus objetivos, misión y áreas de 
interés e influencia. 

Francia seguirá lanzando sus interesadas peroratas y propuestas 
con fines industriales y de “Grandeur” o protagonismo y la UE, 
mientras mantenga a su actual Alto representante para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Borrell -que entra al trapo en 
cualquier tema a nada que le enseñen un pañuelo verde en lugar de 
un capote rojo- seguirá hablando o semi secundando las propuestas 
francesas a sabiendas que no encontraran mucho respaldo en unos 
gobiernos que se estrenan, ni otros que deben capear grandes y 
profundas crisis o aquellos que tienen por norma mirar para otro 
lado y contentarse con cualquier cosa, siempre que le den réditos 
electorales.    

La AUKUS seguirá su camino de formalización, asentamiento, 
engrandecimiento, desarrollo y compromiso; admitiendo la entrada 
a nuevos socios de la zona de interés, aunque es muy posible que 
la experiencia OTAN les sirva de lección y no sean tan permisivos 
a la hora de aceptar nuevos socios. Mientras China verá como 
contrarrestar esa “nueva amenaza” que le ha surgido sin esperarlo.  
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AMPARO BLAY ALABARTA. Trabajadora Social | VALENCIA

TANTO MONTA, MONTA TANTO 

Pablo Casado como sustituto de Pedro Sánchez, pues miren 
entre susto o muerte elijo meteorito, porque la situación en 
España es desoladora y da para escribir una tragicomedia en 

tres o cuatro actos. 

O no sabemos votar, o somos candidatos al suicida del año, de lo 
contrario no se entiende la deriva chavista que ha sufrido nuestro 
país en apenas diez años más o menos. 

Con la economía en estado de asfixia continúa, el paro creciendo sin 
freno, los precios de absolutamente todo desbocado y una deuda 
que ya no pagarán ni nuestros hijos, el noble pueblo español no sale 
a la calle no sea que lo tilden de “facha” y ya la hemos liado. 

Padecemos un gobierno Frankenstein compuesto de trozos que 
huelen a podredumbre, a cuál de ellos más miserable, proetarras, 
independentistas, comunistas, lo peor de cada casa intentando en 
grupo destruir España, eso sí capitaneados, por un ser cuyo perfil 
psicológico nos hiela la sangre. 

Hemos sido engañados, a golpe de mentira nos han encerrado y 
arruinado, en definitiva, nos han dejado morir en vida. 

Y ustedes se preguntarán ¿no hay nadie que frene tantos desmanes? 
Pues para nuestra desgracia de pueblo continuamente en una 
montaña rusa, no. 

Porque el llamado jefe de la oposición toca alegremente la lira 
mientras espera su turno, sin más preocupación que estar pendiente 
de la llamada de sus amos, que esos sí mandan, para ser el sustituto 
del otro en unas elecciones que a saber si serán limpias o no. 

Mientras, algunos ciudadanos despertamos para darnos cuenta 
de que todo ha sido un engaño inmenso, más allá de lo que nuestra 
mente alcanza a comprender, somos meros peones en un tablero 
del horror donde las guerras, las hambrunas, las epidemias están 
perfectamente calculadas al milímetro sin que nosotros podamos 
hacer absolutamente nada. 

Para qué nos sirve cambiar a un presidente por otro, si ambos 
obedecen a unas élites globalistas empeñadas en que sobra gente 
en el planeta y que lo de montar una guerra mundial con tanques y 
muchas bajas, ya no se lleva, se han vuelto mucho más sofisticados. 

A la fuerza ahorcan y comprendemos que ya no se trata de vivir, 
sino de sobrevivir, que el más fuerte tiene más posibilidades y que 
poco a poco irán cayendo aquellos que son más débiles en la escala 
social. 

Es un mundo apocalíptico y como tal debemos verlo, el instinto de 
supervivencia se agudiza, todo aquello que conocimos se ha dado 

la vuelta y nos ha pillado con el pie cambiado. Necesitamos ver 
la luz al final del túnel, confiar en que el Mal, no puede vencer 
al Bien y que tras esta época de tinieblas saldrá de nuevo el sol. 

No podemos estar en manos de pusilánimes sin escrúpulos, hoy 
más que ayer necesitamos guerreros, héroes, gente con valores 
que frenen esta sinrazón, que nos señalen el camino, la sociedad 
debe reaccionar unida, barrer la morralla y empezar de cero. 

Renunciamos a presidentes como Sánchez o en un futuro 
Casado, optamos por alguien que quiera a España y se deje el 
alma por sacarla del profundo hoyo en el que se encuentra.

Ya miramos con lupa a cualquiera que recoja la lanza del soldado 
caído, rezamos porque la gente despierte de una vez, luche y se 
quite de encima la desidia. 

Jamás necesitó la libertad de tanta defensa como ahora, 
encerrada, amordazada, se la hemos entregado al enemigo a 
sabiendas de que así seremos eternos esclavos, de por vida.

La nación se muere y es necesario que alguien le haga un boca a 
boca y le insufle aire renovado, fuimos un imperio, no podemos 
rebajarnos a ser la meretriz de Europa, no, no es de recibo. 

O salimos todos juntos de esta o nos hundimos, de nosotros 
depende, por mi parte voy ensayando con la palabra que a fin de 
cuentas es mi más preciada espada.
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Hablar de Hernán Cortés no debería suscitar polémica, como 
sucede en ciertos sectores de la sociedad y en algunos 
puntos en donde cosechó sus gestas militares. Su sed de 

gloria y los triunfos en el campo de batalla nos ofrecen una imagen 
aguerrida de este personaje, nacido en Medellín (Extremadura). 
Con él, así como sucede con otros soldados, señalados también 
como conquistadores, iniciaba una etapa de la historia de España 
que marcaría los cursos del “nuevo mundo” y de Europa.

Dejemos a un lado esa terrible etiqueta de “leyenda negra”. Las 
conquistas eran normales en esa etapa de la historia. Vencedores 
y vencidos es una lógica en toda batalla y ocupación. Culparnos de 
eso o que nos señalen por los hechos acontecidos tantos siglos atrás 
es realmente absurdo. Actualmente, hemos demostrados ser una 
nación cívica, que puede mantener buenas relaciones con los países 
hispanohablantes que, en su día, formaron parte de ese imperio 
español, ya alejado en el tiempo. Cualquier otro señalamiento 
dejémoslo a la politiquería acomplejada o demagoga, que busca 
focalizar sus fracasos en hechos antiguos.

En los 300 años del imperio español ocurrieron muchas cosas, 
como en el resto de las naciones. Por suerte, contamos con los 
testimonios de la época, que podemos leer en diferentes títulos. 
Así, de la mano de varios religiosos podemos acercarnos a la España 
colonial en tierra mexicana, en donde tenemos la oportunidad de 
observar con detenimiento la forma de vivir de monjes, indígenas y 
demás sectores de la sociedad.

Tal vez, por la presión de Bartolomé de las Casas, no era sencillo 
expresar abiertamente la situación de las diferentes clases sociales, 
tan estratificadas, como se veía en la Península. Por suerte, es 
sencillo leer entre líneas cada pasaje de esa historia americana, en 
que los indígenas ayudaban a levantar cada piedra de cada edificio, 
con la sumisión y agrado que cualquier obrero mostraría, para la 
satisfacción de su señor. Podríamos entenderlo como una gratitud 
por la presencia de tan dignas personas, pero eso mejor lo dejo al 
criterio del lector, que acepte acercarse a esos libros, escritos a 
puño y letra de quienes vivieron ese momento.

Después, tenemos a las grandes ciudades coloniales, en donde se 

expresan la grandeza y el poder que llegó a alcanzar España frente 
al mundo. Actualmente, los países americanos tienen con qué 
enorgullecerse, al presentar todo un patrimonio cultural colonial, 
que se suma a las muchas pirámides y resquicios arquitectónicos 
imperiales de grandes civilizaciones precolombinas.

Con la conquista de América, toda Europa salió beneficiada. La 
patata dio vida al pobre agricultor. A ésta se le unió el tomate, el 
cacao, el cacahuete y otras muchas aportaciones que forman parte 
de nuestra enriquecida gastronomía mediterránea. 

Tampoco podemos dejar de mencionar los conocimientos 
astrológicos y científicos en general, que pudieron adquirir los 
llegados del “viejo mundo”. ¿Cómo podría haber avanzado la 
medicina sin los conocimientos de plantas que tenían los pueblos 
indígenas? ¿Qué habría hecho la ciencia mundial sin la comprensión 
del “cero”? Conocimientos geológicos y astronómicos, además 
de arquitectónicos y ornamentales, ayudaron a enriquecerse al 
europeo, más que ese oro del que habla la denominada “leyenda 
negra”, que no merece la pena ser debatida.

Hubiese dado mi oído por ver la cara de Hernán Cortés al descubrir 
Tenochtitlán. Algunos escritos aseguran que se quedó maravillado 
por lo que vio. No dudo que sintió lo mismo que el portugués 
Mendes Pinto al entrar en China. A Europa se le abría mundos que 
nunca había imaginado y que, de alguna forma, inspiraban el deseo 
de conquista, con ensoñaciones de poder.

Tampoco era extraño que el indígena mexicano se viera sorprendido 
por los visitantes. De sobra es conocida la relación de Cortés con 
la Malinche. Podrían escribirse historias de amor al respecto. Dos 
seres inteligentes que se encuentran, pertenecientes a dos mundos 
completamente desconocidos y diferentes, pero, al mismo tiempo, 
interesantes, así como seductores.

El desenlace ya lo conocemos todos. Una guerra de independencia, 
motivada por los errores que favorecieron la invasión napoleónica 
peninsular y el oportunismo criollo americano, que aprovechó la 
distancia marcada por el Atlántico.

CULTURA Y HUMANIDADES

EL IMPERIO ESPAÑOL: DE LA GESTA DE CORTÉS AL 
LEGADO DE ESPAÑA EN ÁMERICA

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ DE CÓRDOVA. Lic. en Filología Hispánica. 
CIUDAD DE MÉXICO.
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Actualmente, se conocen las buenas relaciones de España con 
Hispanoamérica. Siempre surgen líderes populistas que buscan 
el encontronazo, exigiendo explicaciones por lo acontecido hace 
siglos. Así es la política, que intenta agradar a un número de 
votantes o que pretende desviar la vista hacia otro lado.

En México, López Obrador juega con la historia, poniendo y 
quitando piezas claves de la cultura mexicana. Mientras que disfruta 

del Palacio Nacional que creó Hernán Cortés, hace desaparecer 
la escultura de Cristóbal Colón, como si fuera culpable de una 
conquista, en la que apenas participó.

Cortés fue un personaje clave que, de alguna forma, dejó un 
legado, disfrutado por uno de sus grandes críticos, López Obrador, 
presidente de México, que le reconoce aún, a regañadientes.

JUAN JOSÉ GAVALDÀ CARBONELL. Abogado y Licenciado en Geografía e Historia.  BURRIANA

Cine y carlismo lll.  En el centenario de Berlanga.

Pretendiendo ser esta una sección de cine no podía pasar por 
alto que este año se celebra, aprovechando el centenario de 
su nacimiento, el año Berlanga, así es, y ustedes se pueden 

preguntar, ¿qué pinta Luis García Berlanga en un artículo sobre 
cine y carlismo? Pues bien, el que esto escribe, desplegando su 
“radar caza boinas”, encontró una escena en el minuto 30 y 30 
segundos de “Patrimonio Nacional”, -entendida esta película como 
la segunda parte de “La escopeta nacional”-, en la que el marqués de 
Leguineche, - interpretado por Luis Escobar-, y su hijo encuentran 
una boina roja borlada en un viejo baúl. 

A esto, debemos añadir, que previamente, el hijo del Marqués, cuyo 
papel interpreta el gran José Luis López Vázquez, había rescatado 
un viejo dolmán de húsares, el cual no ha dudado en colocárselo. 
Hasta ahí nada que pueda trascender ni tener segundas lecturas, 
el padre le recuerda al hijo que pertenece al atrezo de la opereta 
de “La viuda alegre”. Pero hete aquí que el descubrimiento de la 
boina desencadena una discusión con posibles lecturas, siendo la 
más evidente, el reflejo de la sociedad de la transición, en la que 
está ambientada la película, donde tanto se esforzaron algunos en 
esconder su pasado franquista. 

A mi entender, Berlanga trata de evidenciar la ruptura y 
desvinculación con el franquismo del señor marqués renegando 
de esa boina, una y otra vez, y oponiéndose a las acusaciones del 
hijo, que lo acaba llamando “requeté”. A primera vista, parecería 
y parece que equipara carlismo a franquismo, es decir, boina roja 
posterior al decreto de unificación de 1937 ya es todo franquismo. 
Y es que el hecho, desafortunado para la causa, de que Franco 
apareciera algunas veces con la boina roja, induce a mucha gente a 
tal asociación. No obstante, la imagen de José Luís López Vázquez 
con boina borlada y el dolmán de húsares bajando la escalera 
del palacio no tiene precio, parece un oficial de alto rango de las 
guerras carlistas decimonónicas. No obstante, surgido todo este 
improvisado vestuario de unos viejos baúles, en un polvoriento 
desván, de un vetusto, desvencijado y ruinoso palacio, puede dar 
a entender o a interpretar  que para el director, la ideología que 
representan, está sacada de la noche de los tiempos, y que ante las 

miradas actuales, más causan asombro y chanza que otra cosa, 
pero como todo en la vida, es la que pudiera ser la opinión de 
Luis García Berlanga, que aunque siempre ácido y mordaz en sus 
críticas, tiene la virtud de saberlas dirigir en todas direcciones, 
y no como a algunos les gustaría, que fueran unidireccionales …

La película, es de 1981 y continuó con el éxito iniciado tres años 
antes con La escopeta Nacional y con la colaboración de Rafael 
Azcona, pero detengámonos aquí pues no es nuestra misión 
analizar el buen cine del director valenciano si no todo aquel 
que lleve boina, y ya metidos en cine de la transición, adelantar a 
nuestros lectores que en esta época el cine, en cuanto se ocupó 
o nutrió de carlismo fue para despreciarlo o representarlo como 
símbolo de la barbarie. Si graciosa puede aparecer la “pincelada” 
carlista de Berlanga, hasta desagradable y odiosa llega a ser la 
visión sobre el carlismo en películas como “La Puñalada, o “Inés 
de Villalonga, 1870”.

En “Inés de Villalonga, 1870” falla hasta el título, pues siendo 
una película ambientada en la Tercera Guerra Carlista, ésta 
no empezaría hasta tres años después. Dirigida por Jaime J. 
Balcázar en 1979 narra dentro del marco ya apuntado, como una 
novicia, Inés, hija de una acaudalada familia catalana, ingresa en 
un convento, manteniendo relaciones con un capitán del ejército 
liberal, el cual es herido camino de una   visita al convento por 
guerrilleros carlistas. Una patrulla del ejército carlista que lo 
persigue llega al convento para registrarlo y dar con el fugitivo 
herido, pero entre otras tropelías, se produce y se visiona, horror, 
la violación de una monja por un ¡carlista! Eso sí, es descubierto 
y el capitán lo manda fusilar, pero por escenas como esta, otras 
de sadomasoquismo y algún que otro acto de lesbianismo, el 
film fue catalogado “S”, dicho esto, me abstengo de continuar 
comentándola, valga como reseña la existencia de esta película 
ambientada en la Cataluña de la Tercera Guerra Carlista. 

Y ambientada igualmente en Cataluña, pero en el período 
posterior a la primera guerra carlista y previo a la guerra dels 
“matiners”, tenemos “La punyalada” dirigida por Jordi Grau en 
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SOCIEDAD

UNAS FALLAS DIFERENTES

MANUEL J. IBÁÑEZ FERRIOL. Historiador y periodista | VALENCIA

Los valencianos tenemos en la fiesta fallera, uno de los mayores 
referentes en materia festiva. Las Fallas son consideradas 
como las fiestas más grandes del mundo, quizás por eso son 

Patrimonio de la UNESCO. Pero ¿cuál es la razón de celebrarse un 
mes de septiembre? Analicemos su porqué.

El monumento fallero, se construye para quemarse. Por culpa del 
COVID19, los monumentos falleros de los ejercicios anteriores 
tuvieron que guardarse, al ser prohibidas por primera vez en 
la historia valenciana, la celebración. La fiesta, está rodeada de 
elementos que la van componiendo a lo largo del año. Son muchos 
los sectores que trabajan y viven para la celebración de la fiesta, con 
ese barroquismo que nos caracteriza a los valencianos. Serán los 
artistas falleros, indumentaristas, orfebres, joyeros, pirotécnicos, 
músicos, restaurantes, salones de celebración de eventos, hoteles, 
bebidas, bodegas de vinos, cavas, licores y cervezas, montadores de 
carpas y escenarios, iluminadores, orquestas y cantantes, floristas 
… Es una larga lista de oficios artesanos que dan trabajo a miles de 
personas durante todo un año.

Hay que tener en cuenta, el origen religioso de las fiestas falleras, 
ya que están dedicadas al Patriarca san José, el marido terrenal 
de la Virgen María y el padre putativo de Jesús. Tenía un oficio 
muy hermoso: carpintero, de ahí que los “fusters (carpinteros)”, le 
tuvieran como patrono y le dedicaran sus fiestas de la primavera a 
su figura. Los carpinteros recogían trastos viejos, maderas de sus 
talleres que no les servían, virutas (borumballas) y formaban un 
catafalco, al que prendían fuego. El ingenio valenciano, hizo que 
poco a poco surgieran personajes de las calles y barrios, a los que 
se satirizaba. Pero lo más importante, seguía siendo que el fuego 
prendiera la pira de las vanidades, quemando lo malo y haciendo 
renacer de las cenizas una nueva fiesta, un nuevo monumento. 
Son consideradas Fiestas de la Luz y muy pronto se convirtieron 

en homenaje de pleitesía a la belleza de la mujer valenciana, 
exaltándola y teniendo en consideración que el mejor amor de 
los hijos valencianos era rendir ofrenda a la Patrona de Valencia, 
la Virgen de los Desamparados. La Fiesta, cobra, un espíritu 
netamente religioso, ya que el carpintero valenciano, tiene sentido 
de la transcendencia.

Con la celebración de las Fallas en septiembre, hemos querido 
rendir homenaje a san José en la celebración propuesta por su 
santidad el papa Francisco, además de poder sacar los monumentos 
guardados a las calles, para cumplir con el objetivo verdadero de 
las fallas: quemarlas. Con ello, hemos querido también quemar 
simbólicamente, la pandemia que vivimos, pidiendo al Patriarca san 
José y a la Virgen de los Desamparados que nos ayuden a vencer al 
virus COVID19.

Así lo hemos vivido los valencianos. Ojalá que lo que hemos 
quemado, no vuelva más sobre Valencia, España, Europa y el  
mundo.

1989, film basado en una de las más famosas novelas del escritor 
catalán Marià Vayreda y Vila (1853-1903).

Al contar con la colaboración de TV3, se estrenó también como 
miniserie de tres capítulos.

Se centra en la historia de pasión, aventura, violencia y venganza en 
un triángulo amoroso en un pequeño pueblo del Pirineo Catalán, 
con la presencia de partidas de trabucaires excombatientes de la 

guerra de 1833-1840 que no han sabido o no han querido adaptarse 
a la vida en tiempos de paz. Un dato para observar, el “malo” de la 
película lleva la boina roja calada desde el inicio…

La cinta capta el ambiente hostil y violento de la novela con el marco 
de fondo de la abrupta y salvaje naturaleza de las montañas catalanas. 
Pero al igual que el anterior filme comentado, el carlismo no queda 
bien parado, cosa que intentaré y conseguiré corregir en la siguiente 
entrega…
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DE LA DISTOPÍA A LA REALIDAD
JUAN V. OLTRA. Doctor Ingeniero informático, profesor universitario | VALENCIA

Desde hace algunos años, acentuado en los últimos meses 
por la pandemia, puede verse en muchos tertulianos un 
vuelo mental a la literatura de ficción, en particular a las 

distopías más conocidas. De entre ellas destacan dos, las obras 
estrella de Huxley y de Orwell.  La obra de Huxley, «Un mundo 
feliz», suele compararse de forma equivocada con «1984», de 
Orwell. Y digo equivocada porque en la primera la tragedia nace 
del individuo, más que de la masa... y porque una es precedente de 
la otra: recordemos que Orwell fue alumno de Huxley en Eton, y 
no al revés. No es mi propósito tampoco hablar de las diferencias 
entre los autores, pero no puedo tampoco olvidar que Huxley, 
bebiendo aún de su éxito mundial con «Un mundo feliz» se planta 
ante lo que hoy podríamos llamar mundo políticamente correcto 
para defender a su primer y mejor traductor al español, Lvys 
Santamarina, condenado a muerte, enviando una carta indignada 
a Companys exigiendo su absolución… mientras tanto, Orwell 
andaba pegando tiros desde el bando de Companys. (Por cierto, 
Huxley dejó pasar 30 años y volvió a darle una vuelta de tuerca 
a su obra con otra menos conocida... haciendo un guiño a 1984. 
Imagino que estaba hasta las narices de las comparaciones.)

El problema de ceñirse a estas dos obras es que dejan sin explorar 
magníficos antecedentes y consecuentes, sin ir más lejos, «La raza 
futura» de Edward George Bulwer-Lytton, una fantasía futurista 
que describe desde 1871 una sociedad en la que el hombre no 
puede ni sentir ni pensar (¿les suena?), o, por qué no, Ray Bradbury 
con su «Fahrenheit 451» de la que ya hablaremos en el futuro y 
Robert Silverberg y su «El Mundo Interior», con su humanidad 
confinada en enormes edificios con una «libertad sexual» absoluta 
donde negarse a ella está prohibido, y todo ser diferente es 
arrojado a unos hornos para alimentar la energía del edificio.

Pero al que quería traer al recuerdo es a Brian Aldiss con su 
breve «El hombre en el puente», de 1964. El autor nos habla de 
un mundo donde, en lugar de la guerra soterrada entre marxismo 
y liberalismo, se ha llegado a una división de la sociedad en 
dos clases. En busca de una igualdad absoluta, tras alzarse la 
gente común contra los ricos, estos, desprovistos de su dinero, 
resultaban imposibles de identificar; por lo que la marea del odio 
se había vuelto contra los inteligentes. Y es que siempre es posible 
reconocer a un intelectual, aunque éste esté recibiendo una paliza, 
aun despojado de sus ropas, basta con hacerlo hablar. La sociedad 

se divide así en dos castas. La de los proles (proletarios) y los ces 
(cerebrales). Estos últimos deben hacerse cargo de todas las tareas 
más serviles de la sociedad, o refugiarse en las montañas, incluso 
en unos nuevos monasterios donde, recluidos de todo contacto 
exterior, pueden seguir estudiando.

Pueden preguntarse, una vez llegados a este punto, qué relación 
tiene todo esto con la realidad presente. Para responder, permítanme 
que imite a mis amigos gallegos y les haga una pregunta: ¿de verdad 
creen que nos gobiernan, que gestionan nuestros destinos, los 
inteligentes, los «ces»? Y añadamos unas pocas derivadas: a las 
personas que tienen inquietud intelectual hoy, más allá de sumarse 
sumisos al apparátchik ¿Qué alternativa tienen a recluirse junto 
con otros de su mismo corte, en torno a minúsculas publicaciones, 
condenados a no ser frente a la sociedad más que contenedores de 
saber inútil? ¿Quizá el dedicarse a actividades muy por debajo de 
sus capacidades?

Tal vez el sueño igualatorio de Pol Pot se esté consiguiendo por otra 
vía no tan directa. Ya saben: si quieren ser felices, mejor, no piensen. 
Y si piensan, que sea lo que les indican desde la televisión.

Volvamos a Bradbury antes de salir:

—  A veces, me deslizo a hurtadillas y escucho en el «Metro». O en las 
cafeterías. Y, ¿sabe qué?
—¿Qué?
—La gente no habla de nada.
—¡Oh, de algo hablarán!
—No, de nada. Citan una serie de automóviles, de ropa o de piscinas, y 
dicen que es estupendo. Pero todos dicen lo mismo y nadie tiene una idea 
original. En los cafés, la mayoría de las veces funcionan las máquinas de 
chistes, siempre los mismos, o la pared musical encendida y todas las 
combinaciones coloreadas suben y bajan, pero sólo se trata de colores 
y de dibujo abstracto. Y en los museos… ¿Ha estado en ellos? Todo es 
abstracto. Es lo único que hay ahora. Mi tío dice que antes era distinto. 
Mucho tiempo atrás, los cuadros algunas veces decían algo o incluso 
representaban a personas.

Ray Bradbury, «Fahrenheit 451»
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Dice el ritual de bendiciones de vehículos: “Bendito seas 
Señor, porque nos permites que con la ayuda de la ciencia y la 
técnica tengamos medios y vehículos para hacer más eficaz 

nuestro trabajo……Te pedimos sensatez y cordura, buen ánimo, 
generosidad, para saber usar y conducir este vehículo que pones 
hoy en nuestras manos.”

Nos levantamos todos los días, horrorizados viendo en los medios 
de comunicación la barbaridad que supone cada día o mejor dicho 
cada fin de semana las cifras de los fallecidos en carretera, y la 
mayoría gente joven.

La DGT todos los años, sobre todo el tiempo de verano y de 
vacaciones, así como los grandes puentes festivos, Navidad y 
Semana Santa hacen campañas de concienciación en la prudencia 
y la sensatez en la conducción. Nos encontramos ya en los 
alrededores del día de San Cristóbal, Patrón de los conductores, y 
he creído, después de muchos años y tiempo de reflexión dedicar 
unas líneas a la concienciación en la conducción. 

Mi hermano mayor José López, más conocido como “Pepe el 
municipal” entre nosotros, ha dedicado 39 años de su vida como 
policía local de Santa Eulalia del Rio (ahora ya jubilado desde 
hace un año), como decía, se ha dedicado a concienciar, hacer 
campañas y dar clases de Educación vial en los centros escolares 
del municipio, así como charlas en los diferentes medios de 
comunicación y televisiones locales y a nivel nacional, ya que es 
miembro de la federación nacional. Por ese motivo ha recibido 
menciones y condecoraciones, así como premios por su labor 
llevada a cabo, entre sus funciones y condecoraciones se hallan: 
miembro del congreso Nacional de técnicos de seguridad y 
educación vial en Denia, Pontevedra, Salamanca, Málaga, Madrid 
y Cádiz, Técnico en investigación y reconstrucción de accidentes 
de circulación, Técnico de Seguridad vial. Técnico en Delitos contra 
la seguridad en el tráfico, Premio Onda cero para la Educación Vial 
2012, Coordinador de Educación Vial del programa de la DGT y 
representante del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio, Ibiza, 
en las mesas de trabajo de la Federación española de municipios y 
provincias del Reino de España.

Sea porque mi hermano es especialista en Educación Vial, 
sea porque cada vez que cojo mi vehículo me horrorizo de las 
barbaridades que uno ve en carretera, sea por que las señales, 
semáforos, indicaciones de maniobras (intermitentes), solo son un 
mero adorno en la conducción y forman parte de la decoración del 
paisaje, sea porque  un stop no es parar del todo sino: miro a ver si 
no viene nadie o el que viene de frente está suficientemente lejos 
para acelerar e incorporarme, sea que el color rojo del semáforo 
tanto para peatones como para vehículos, es un color muy bonito 
que destella en cacharro que pende de un poste, sea que la línea 
continua de una calzada o vía, es solo para adornar el color aburrido 

y feo del gris del pavimento y te da juego para poder adelantar a 
otro vehículo aunque delante haya un cambio de rasante,… bien, 
podría poner mil ejemplos que todo el mundo ve, conoce y sabe.

El problema a mi entender se presenta, así como lo ve también 
mi hermano y lo ve la DGT, y lo vemos todos. Hay un grave 
planteamiento erróneo de las campañas de concienciación, que no 
digo que no sean necesarias, que lo son, pero el problema es otro, 
no es el daltonismo de los conductores que no distinguen entre 
rojo verde o ámbar. El problema no es el despiste del conductor 
octogenario que no tiene sus capacidades al cien por cien, el 
problema no es la persona joven que lleva la música a toda castaña 
(no sé cómo pueden conducir con tal ruido) ni tantas y tantas cosas 
que vemos.

El problema de fondo es un problema de disciplina, de valores y 
de conciencia, si en el anterior artículo hablaba del Carpe Diem, 
hablando de la falta de responsabilidad de los jóvenes respecto a 
la Pandemia y su falta de solidaridad, con el peligro que conlleva 
y los millares de muertos y enfermos que por desgracia se han 
contagiado, estamos en la misma tesitura, a la hora de la conducción.
Las bases de una sociedad, es decir: gente que vive y convive en un 
lugar de forma agrupada, tiene que ser las normas y las leyes, que 
son las que regulan la libertad de toda persona humana, y de todo 
ciudadano, sean normas de convivencia tan sencillas como respetar 
al que tienes a tu lado, como el obedecer una señal de tráfico que 
no está puesta ahí por casualidad o porque alguien de obras de un 
ayuntamiento o de una comunidad autónoma o la DGT ha puesto 
para fastidiar, o porque adornan el paisaje de una vía de circulación.

Me gustaría reflexionar sobre el sentido de las normas en general 
y las leyes y que, de una vez por todas, todos, y digo todos en 
mayúsculas; a base de pegar con la misma piedra nos demos cuenta 
de que estas son necesarias, que los códigos, normas y leyes no 
están para fastidiar y mermar la libertad del ser humano sino todo 
lo contrario para hacer justamente libres a todos los ciudadanos. 
Cuando esto no ocurre, cuando no hay normas, leyes o códigos que 
se obedezcan, y lo que es más importante: PARA MI BIEN, sino que 
se entienden como un fastidio para cercenar mi libertad…. Tenemos 
un problema, ya que el siguiente paso es pensar: si no me ven o no 
me pillan saltándolas no pasa nada, y si me pillan mala suerte, ya 
pagaré la multa correspondiente, si esta es la reflexión, entonces 
no vamos bien.

Pero el problema se agrava todavía más cuando el resultado de 
sáltame una ley, un código o una norma es la muerte de otra u 
otras personas, entonces no se arregla con una multa, no se arregla 
con un periodo más o menos largo de cárcel porque no podemos 
arreglar el entuerto que es irreversible. De aquí la pregunta del 
encabezamiento de este artículo. 

VEHICULOS: ¿MAQUINAS DE TRANSPORTE, 
O ARMAS DE MATAR?
PEDRO MIGUEL LÓPEZ MUÑOZ. Sacerdote, sociólogo | IBIZA
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Convertimos algo que es útil y que ha hecho avanzar a la humanidad 
a pasos agigantados y que es útil, en un arma de matar, tan mortal, 
tan radical o peligrosa como una pistola cargada, a punto de ser 
disparada.

Si el conductor de un vehículo fuera capaz de tener la conciencia 
de que cuando se monta en su coche y  tiene la idea de que ha de 
moverse de un lugar a otro de la forma más rápida y esquivando “esos 
adornos” puestos en las calzada y vías que se encuentra en todo su 
trayecto, cuando piensa: “ ya se apartarán”, se está convirtiendo 
en un “asesino en potencia” y es tan peligroso como si fuera por 
la calle con una pistola o una escopeta cargada apuntando a todo 
“bicho viviente” esperando disparara al más feo, al más gordo, o al 
más chulo que se encuentre, sin motivo aparente sino porque no le 
gusta.

En nuestras manos está el convertir el vehículo en una máquina para 

desplazarnos o en un arma para matar. Claro que hay conciencia, 
claro que la gran mayoría de personas que se ponen  al volante 
son prudentes y respetan los códigos y normas, pero el que no lo 
hace también tiene que pensar que por su imprudencia a lo mejor 
tendrá que vivir toda su vida con el peso moral y de conciencia 
de que si no hubiera actuado de forma imprudente quizás aquel 
padre de familia que hacía pocos días había conocido a su nuevo 
hijo, aquella señora que la esperaban en casa después de una larga 
jornada, aquel señor que lo esperaba su mujer para agasajarlo 
con una buena comida o una cena, nuca llegará casa, nunca podrá 
disfrutar de su hijo, nunca volverá a entrar por la puerta de su 
hogar porque alguien que no quería reconocer las normas, que no 
quería ser prudente, les robó lo más preciado que tenemos: LA 
VIDA. Porque aquello con lo cual se servía para desplazarse de 
repente como por arte de magia maligna se había convertido en 
un arma de matar. 

INTERNACIONALCHILE 2021: DESPIERTA O CAE
Raimundo Arévalo. Bioquímico | SANTIAGO DE CHILE

Durante este último año, la situación en Chile ha continuado 
degradándose, aunque se observan algunos pequeños signos 
que dan alguna esperanza no concreta.

En lo económico, el país sufrió el daño de la insurrección urbana del 
18 de octubre de 2019 con una asonada constante durante meses 
con incendios de locales comerciales, iglesias y lugares históricos, y 
el saqueo del comercio. A ello le siguió la cuarentena y el cierre de 
muchos locales. 

Debido a la situación económica el Congreso permitió retirar “por 
única vez” un 10% de los fondos de pensiones que en Chile son de 
ahorro individual. Ya vamos por el cuarto 10% por populismo y/o 
por el interés de destruir los fondos de pensiones y cambiar el 
sistema por otro que es desconocido. A futuro afectará a muchos 
trabajadores que no tendrán fondos para jubilar y dependerán del 
subsidio de un Estado que se pauperiza. La deuda pública aumenta 
y las inversiones extranjeras decaen; los chilenos que pueden se 
están yendo al extranjero o sacan su dinero.

¿Cómo hemos llegado hasta acá? Principalmente por la presión de 
la izquierda atea y una inacción de la derecha y la Iglesia, que ya es 
difícil explicar por una confusión o ingenuidad que duraría varios 
años. Esto ocurre cuando tenemos los peores políticos de la historia 
con pésimo nivel intelectual, moral y decencia.
Al igual que en otros países, la inmigración ha sido un arma 
importante para el caos social y económico. Se estima que legales 
e ilegales sumarían más de 2 millones, lo que ha fracturado el 
tejido social. La homogeneidad social ha contribuido al progreso y 

a superar los desastres naturales y crisis económicas. Actualmente, 
ante un grave terremoto, dudo que lo superáramos unidos como 
antaño. 

La frontera norte está sin control e ingresan más de 1.000 personas 
diariamente, quizás enfermos, pero más preocupa que sean agentes 
chavistas armados como ocurrió con 600 agentes de Maduro y Cuba 
en octubre de 2019. El temor es que ahora se esté tejiendo algo similar. 
Piñera reconoció que recibió anticipadamente esta información en 
2019 y la entregó a los tribunales, quienes la archivaron. No resulta 
creíble que una persona que hizo una fortuna US $ 3.000 millones 
sea tan estúpido como para creer que cumplía con su deber. 

Los haitianos, traídos por Bachelet y Piñera, recibieron una ayuda 
económica considerable y la nacionalidad que les permitió llegar 
hasta México y es posible que algunos hayan ingresado a EEUU con 
la VISA Waiver. El camino que siguen es venir a Chile, recibir dinero y 
la nacionalidad y luego viajar a EE. UU.

El procedimiento destructivo empleado tiene muchos elementos 
copiados de la Revolución Francesa y chavista. Quizás no llegaremos 
a ser una Cuba, sino una Venezuela o Argentina en lo económico, lo 
cual no tranquiliza. En lo político, se sigue el modelo chino, con el 
control absoluto de Estado. 

Se formó una Comisión Constitucional controlada por radicales que 
van desde el PC hacia su costado izquierdo, la que está elaborando 
una constitución chavista y busca destruir los valores nacionales. Al 
igual que en la Revolución Francesa y el chavismo, busca posicionarse 
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como la institución que dirija el país.
Al menos dos de los candidatos presidenciales (de izquierda y 
derecha) reciben el dinero de Soros y la luz oscura de GADU, 
mostrando que las fuerzas del mal juegan a ganador y placé.
Ante la interrogante de quienes dirigen este proceso, vemos que 
prácticamente todas las autoridades del país son masones. Leo en 
La Tercera que el gobierno de Piñera compró 666 patrullas para 
Carabineros.

En la Araucanía los grupos de demandas étnicas se han escindido 
y perfilado como etno-narcoterroristas, más violentos y mejor 
armados. Siguen los ataques incendiarios y este año han muerto 
varias personas inocentes.

La continuado la destrucción valórica con el apoyo transversal de 
los partidos e instituciones. Recientemente festejaron el aborto 
libre hasta 14 semanas, avanza el matrimonio homosexual, la 
educación sexual precoz de los niños y el rol del Estado por sobre 

los padres.

A pesar de todo, hay esperanzas: en el Tedeum el Cardenal expresó 
(¡increíble!) que la doctrina se opone al matrimonio homosexual, 
cosa que solo escuchábamos a los evangélicos. Más gente está 
despertando y el candidato presidencial de mayor confianza 
ha mejorado en las encuestas. La inmigración está provocando 
rechazo. El éxito dependerá de la capacidad para organizarnos, ser 
infiltrados o absorbidos y proteger a nuestros hijos. Es difícil, pero 
todavía es posible. También influirá el resultado de las elecciones, 
que se genere una resistencia al globalismo antichileno, antihispano 
y anticristiano y que las familias retomen su rol social básico. 

Finalmente, aprovecho esta fecha para enviarles un saludo, unidos 
en nuestros ancestros comunes, agradeciendo la cultura, la lengua 
y la religión verdadera que con tanto esfuerzo y dedicación trajeron 
a estas tierras.

LA LLEGADA DE CASTILLO A LA PRESIDENCIA DEL PERÚ

Aleks F.  Narváez Espinoza. PERÚ

L
a llegada de Castillo a la presidencia se puede explicar desde 
distintas variantes ya sean sociales y políticas. Sin duda 
la división del voto de la derecha entre varios candidatos 

contribuyó a ello. En primera vuelta tan solo había sacado un 
15.72 % de los votos a nivel nacional. Que en segunda vuelta se 
llevara el triunfo se debió a distintos factores, entre ellos el más 
destacada el furibundo antifujimorismo de buena parte de la 
sociedad peruana y de los principales medios de comunicación 
que en el pasado fueron sometidos por el régimen de su padre. 
También por el boicot sistemático al que había sometido al 
Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hasta forzarlo a renunciar 
a la presidencia lo cual provocó mucha inestabilidad política y 
económica al país, sin olvidar que mantuvo la misma hostilidad 
contra su sucesor Vizcarra. La organización en provincias por 
medio de los sindicatos de maestros y las organizaciones sociales 
también favorecieron el triunfo de Castillo, quien manejando la 
imagen del maestro humilde y provinciano que se enfrenta a las 
élites del poder económico y político de Lima jugaron a su favor. 

Otro factor que lo favoreció es que fue subestimado tanto por 
la CONFIEP quien solo pensaba en restarle votos a Verónika 
Mendoza desde su óptica mercantilista, así como por la propia 
prensa peruana que habían pasado por alto su pasado como 
dirigente sindical, así como sus nexos con grupos de extrema 
izquierda y con el mismo Movadef. Castillo ha llegado al poder 
por un cúmulo de circunstancias diversas que lo han terminado 
favoreciendo. Pero lo que ha quedado claro, es que no es el 
poder central dentro de su partido, sino que el verdadero poder 
y quien manda en las decisiones de Gobierno sin duda alguna es 

Vladimir Cerrón. 

La situación del Perú es sumamente delicada, los izquierdistas 
están exultantes de poder y listos para repartirse los puestos 
y cargos sin olvidar a todos los que se prestaron al juego 
para que entraran por ingenuidad, necedad o falta de visión, 
todos ellos terminaron siendo de los primeros de los cuales 
siempre se han deshecho los comunistas en su camino al poder 
los compañeros de viaje y los tontos útiles. Mientras que los 
arribistas y oportunistas sin bandera de toda la vida que 
campean en las Instituciones del Estado y hasta en los campos 
académicos no han tenido reparo alguno en convertirse en los 
colaboracionistas de turno. 

La situación del Perú tras la segunda vuelta no es nada 
halagüeña. Por el contrario, ha mostrado las serias falencias 
que tenemos a nivel social e institucional como lo es: la práctica 
inexistencia de partidos políticos, la desconexión entre la clase 
política y los grupos sociales, la amenaza populista, así como la 
actitud mercenaria de los medios de comunicación y de varios 
periodistas quienes viendo las intenciones de grupos políticos 
definidos no dieron la advertencia a tiempo y juzgaron la 
situación según sus intereses particulares. Los grupos de poder 
económico pensaron en un momento que a Castillo lo podrían 
manipular como sucedió con el caso de Ollanta Humala y 
hacerlo seguir su hoja de ruta, pero en este caso tanto Castillo 
como Cerrón no tienen intenciones de ceder sus cuotas de 
poder con nadie y están decididos a tampoco dejar el poder. 
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La experiencia reciente en esta parte del Continente americano 
demuestra que los movimientos políticos de izquierda inspirados 
en el socialismo de viejo cuño no sueltan el poder fácilmente y 
se aferran a él con uñas y dientes, preocupa más la situación 
del Perú cuando los que ahora detentan el poder tienen como 
modelos a elogiar e imitar a los regímenes de Cuba y Venezuela. 

Perú está ante la disyuntiva de caer en las garras del comunismo 
de la vieja escuela o que la sociedad civil haga resistencia en las 
calles como ya lo ha comenzado a hacer y que en caso de que 
se deteriore más la situación económica y social del país, se 
vea obligado a tomar otros derroteros que no lo hagan caer en 
el abismo en que ya han sucumbido otros países de la región y 
todavía están lejos de salir. Dios salve al Perú y a los peruanos de 
sí mismos. 

BOLIVIA, EN UNA CONSTANTE ENCRUCIJADA POLÍTICA

Oscar Reynaldo Yupanqui Mamani | Comunicador Social | BOLIVIA

En una oportunidad escuché en la radio que a los politólogos 
no les falta argumentos para hablar de temas relacionados 
con la política en y de Bolivia. La razón puede ser que aquí 

se dan fenómenos sociales, a veces inexplicables, que ameritan su 
estudio.

Empiezo con esa anotación porque Bolivia es un laboratorio social 
donde surgen las más complejas reivindicaciones sociales que son 
el resultado del sentir, de las aspiraciones de diferentes sectores, 
o grupos sociales que buscan mejores días para sí mismos y 
desde ya para los suyos. Esto provoca una intensa lucha política 
de fuerzas contrarias las cuales quieren hacer prevalecer sus 
derechos, demandas y no sólo eso también las protestas que van 
en perjuicio de la ciudadanía de a pie, del trabajador que vive al 
día, de la vendedora que no podrá sacar su venta, del comercio en 
general que tiene sopesar estos reclamos. 

Para dar un ejemplo claro está la marcha indígena de tierras bajas, 
el problema de los cocaleros -que ya fue solucionado- el paro 
Nacional de hoy 11 de octubre en protesta de una ley que pretende 
fiscalizar e investigar el origen de las fortunas, dicho de paso 
pretende controlar los estados financieros de personas, pequeñas 
y grandes empresas vulnerando derechos constitucionales. Este es 
el motivo por el cual la población protestará con lo mejor que sabe 

hacer: bloqueando, en pocas palabras perjudicando a la mayoría 
de sus congéneres y varias (por no decir cientos) de las personas 
que quieren realizar sus actividades sin estos inconvenientes y 
perjuicios. 

El hecho está en que el gobierno hace caso omiso a algunos sectores 
que no son afines a sus intereses o simplemente está en esa lógica 
de no ceder ninguna posición para que ningún otro sector se levante 
y también pida sus reivindicaciones. 

Y más allá de las arremetidas de un bando contra otro está la 
persecución política, procesos y amenazas judiciales, entre otros. 
En definitiva, yo me pregunto a estas alturas tanto izquierda como 
derecha estando en el poder harían la misma práctica, es decir, 
buscar culpables y hacer lo mismo pero esta vez le toca al otro 
bando.

En fin... esta es una pequeña pincelada del amplio bagaje político 
de Bolivia. Espero no generar polémica en uno u otro sector de mi 
amada Bolivia, ni tampoco generar controversia por las palabras 
escritas que sólo son el sentir de un ciudadano de a pie, que observa 
el proceder y la reacción de los diferentes antagonistas que se 
desenvuelven dentro de mí país. Unos en el poder –oficialismo, 
otros en la oposición.
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FÉ, ÉTICA Y VIDALA FAMILIA EN EL SIGLO XXI
MARÍA DEL CARMEN MELÉNDEZ ARIAS. Doctora en Derecho, abogada | MADRID

La familia como institución esencial de la sociedad, es 
imprescindible para una convivencia pacífica y prospera de la 
humanidad. 

El hombre es social por naturaleza, la supervivencia solo fue 
posible por la unión de los individuos en grupos creando relaciones 
fundamentadas en vínculos afectivos.

En un entorno familiar nacemos, crecemos, nos hacemos personas 
y aprendemos los principios que orientarán nuestra vida, 
encontrando la estabilidad necesaria para desarrollar nuestra 
personalidad. 

La familia cumple un fin social, constituye el soporte económico de 
muchos en tiempos difíciles, cuantos han sobrevivido y sobreviven 
gracias a la pensión de jubilación de sus mayores que, además cuidan 
de los nietos mientras los padres trabajan, y siempre es el refugio 
de los que atraviesan por situaciones personales complicadas.

Vivimos un proceso de ingeniería social perfectamente 
estructurado que pretende cambiar la sociedad hasta los cimientos, 
para implantar otra forma de vida diferente.

Ese cambio radical no es posible sin una sociedad manipulable que 
acepte como progreso considerar la tradición como algo caduco 
llamado por imperiosa exigencia del avance de los tiempos a la 
desaparición. “Renovarse o morir” reza un viejo y sabio refrán 
castellano, pero la renovación significa mejora y perfeccionamiento 
de lo construido, no destruir nuestra identidad renegando de los 
principios en los que se fundamenta.

 Este objetivo es imposible de lograr sin debilitar la familia como 
institución convirtiéndola en un elemento de opresión al que 
debemos renunciar. Libres y sin ataduras, atendiendo únicamente 
a nuestros deseos y preferencias, viviremos una vida plena en la 
que, desarrollaremos nuestra personalidad sin limitaciones. Una 
sociedad individualista en la que cada uno obra según su voluntad sin 
observar normas de comportamiento, centrando el interés en uno 
mismo olvidando vínculos afectivos que, eliminados condenarán a 
la soledad a las personas, una vez solos y desorientados serán fieles 
lacayos del poder sin capacidad de crítica.

La familia siempre ocupo un lugar preeminente en el Derecho 
Español, su protección constituyó el principio de principios a 
observar por el legislador y la jurisprudencia.

La Constitución de 1978, refleja esa tradición en el artículo 39: 
“Los poderes públicos aseguran la protección social, económica 
y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, asimismo, 

la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con 
independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea 
su estado civil”.

El precepto ubicado en el Título I Derechos y Deberes 
Fundamentales, Capítulo Tercero, definido como Principio de la 
Política Social y Económica, mandato constitucional vinculante 
para el legislador, y demás poderes públicos. No es un Derecho 
Fundamental de los recogidos en el Capítulo Segundo, es decir, no 
goza de la protección cualificada inherente a tal condición.

La realidad es que, la ley ha sido un instrumento de ataque frontal 
a la familia durante los últimos años, poco a poco, obstaculizando 
sin prisa, pero sin pausa el libre ejercicio de los derechos de las 
familias, y ese proceso no ha terminado en la actualidad.

Citaremos algunos ejemplos, la Ley del Aborto reformada 
sucesivamente hasta la definición como derecho el acto de 
eliminar una vida, en pleno proceso de envejecimiento progresivo 
de la población o lo que es mismo de invierno demográfico que se 
acentuará en los próximos años.

La llamada Ley de Divorcio Exprés, en virtud de la cual, se disuelve 
un matrimonio con más rapidez y menos requisitos formales que 
un contrato de compraventa, y no digamos si se trata del teléfono 
o de la luz, imposible cambiar de compañía de dichos suministros.
Las leyes de género, las sucesivas reformas educativas que limitan 
cada vez más el derecho y deber de los padres a elegir la educación 
acorde con sus principios para sus hijos. La Ley de Eutanasia y 
auxilio al suicidio que una vez aceptada socialmente impondrá la 
cultura de la muerte y del descarte de los más débiles.

Y como último y más reciente ejemplo la Ley de Apoyo en la toma 
de decisiones de las personas con discapacidad que elimina patria 
potestad prorrogada y rehabilitada considerándolas figuras rígidas 
de protección y no idóneas al ser ejercidas por los padres.
La manipulación del lenguaje es esencial tergiversando 
conceptos y significados a fin de sustituirlos por los adecuados: 
“lenguaje políticamente correcto”: “interrupción del embarazo”, 
“autodeterminación”, “preferencias”, “muerte digna”, etcétera, 
disimulan la realidad creando confusión.

El panorama puede parecer a simple vista sombrío y sin solución, 
la historia siempre fue así, una sucesión de avances y retrocesos. 
De las crisis siempre la humanidad salió renovada y fortalecida. No 
perdamos la esperanza y no dejemos de trabajar para dar la vuelta 
a la situación, y recordemos que, la Verdad siempre resplandece y 
triunfa. La familia como institución seguirá en la brecha.
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¿ES LA VEJEZ UNA ENFERMEDAD? PARECE QUE 
PARA LA ‘OMS’ SI.

DOLORS BECERRA VALENCIA. Profesional en el sector de la 3ª Edad| LLEIDA

Últimamente la OMS se ha empeñado en hacer amigos de una 
manera muy peculiar, esta vez le ha tocado al sector gerontológico. 
Se les ha ocurrido a grandes pensadores de esta organización, la 
genial idea de incluir, a partir de enero del 2022, la vejez como 
“enfermedad”, decisión que ha causado sorpresa y desilusión, 
precisamente cuando este organismo celebra la década del 
envejecimiento saludable 2021-2030.  No es de extrañar la no 
aceptación por parte de determinados colectivos y organizaciones 
al igual que por una gran parte de la sociedad. 

Dejadme que no hable de estadísticas ni de números, por respeto a 
nuestros mayores, respeto muy vapuleado estos últimos años, y sí 
os hable desde una vertiente más humana, creo que es hora de que 
nos referenciemos con amor a lo que es una etapa y un proceso 
vital de vida, el envejecer. Dejemos los números y estadísticas para 
aquellos que se empeñan en aglutinar todo bajo variables frías. 
A veces, hay determinadas circunstancias en la vida que no se 
deberían de valorar estadísticamente, si no con corazón y mucha 
observación. 

Parece que, en la nueva normalidad, todo tiene que ser válido 
y aceptado como normal, pero no estaría mal detenernos un 
momento a reflexionar. Y digo que no estaría mal parar y reflexionar 
ya que tengo la sensación de encontrarme dentro de un “tsunami” 
muy desagradable, viendo a nuestros dirigentes como hablan de lo 
que es una etapa más en las personas, siendo para mí, de las más 
respetables por todo lo que engloba, principalmente, una “historia 
de vida”. Por un lado, tenemos a la OMS y sus comparativas de vejez 
y enfermedad, queriendo convertir lo natural en patológico, y por 
otro lado no olvidemos las famosas palabras de nuestra querida 
Christine Legarde “Los ancianos viven demasiado y eso es un 
riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo ahora ya”. 
Declaración fuera de lugar por el contenido y por quien las hizo.

Permitidme que como directora de un centro que fui de la 
tercera edad durante muchos años, os dé mi visión sobre la vejez, 
precisamente desde la observación de esta durante año tras año 
y no tanto desde la ausencia de salud, que para eso ya tenemos 
a los medios de comunicación bombardeándonos cada día con 
enfermedades, virus, muertes y calamidades.

Si nos remontamos al siglo II Galeno de Pérgamo, famoso médico 
cirujano y filósofo griego del Imperio romano, escribió que «el 
envejecimiento es un proceso natural», y así ha sido tratado año 
tras año, siendo peligroso e inapropiado no verlo como tal, es 
decir como algo natural, ya que tratar la vejez como enfermedad 

daría lugar a confusión e incluso falsas esperanzas, puesto que la 
vejez no se cura, solo se puede intentar curar lo que actualmente 
consideramos como enfermedad. 

Es obvio que la vida está compuesta por etapas, estas tienen sus 
cosas buenas y sus cosas no tan buenas y en cada una de ellas puedes 
enfermar, no es cosa exclusiva de la edad. Por poner un ejemplo, las 
mujeres cuando entran en la menopausia tienen síntomas propios 
de este proceso ¿significa que las mujeres están enfermas en esa 
etapa de vida? no, no lo están, viven un proceso natural propio de 
esa edad, llevándolas entre otras cosas a un estado de infertilidad; 
por consiguiente ¿significa que cuando lleguemos a mayores nos 
volveremos enfermos? no, no lo seremos, simplemente estaremos 
viviendo los procesos naturales degenerativos propios de esa etapa 
y que, por edad, nos llevará a un estado natural de fragilidad.

La OMS y nuestros dirigentes deberían de asegurarse que nuestra 
salud estuviera cubierta con los medios apropiados y darnos la 
tranquilidad de que cuando seamos mayores nos trataran con 
respeto, amor y no bajo el paradigma de persona enferma.

Tengo la sensación que hay una perversión del lenguaje muy 
peligrosa en los tiempos que corren, donde parece que lo saludable 
fueron cosas del pasado y donde la enfermedad reina en nuestros 
días como un gran abanderado. ¿Por qué digo que es una perversión 
del lenguaje? Porque coincido en el planteamiento que la filóloga 
Carmen Jiménez Huertas hace precisamente sobre la perversión 
del lenguaje y la utilización de etiquetas en la sociedad. Igual que 
ella, creo en la potencialidad de las palabras y la capacidad de estas 
de generar realidad, así que opino que no es lo mismo dirigirnos 
hacia esa etapa de la tercera edad, con la idea impuesta y aceptada 
socialmente de que vamos hacia un mundo de enfermedad, en vez 
de fragilidad.

La mayoría de las personas, desgraciadamente, carecen de 
herramientas y conocimientos para una buena gestión de emociones, 
la humanidad está polimedicada, con multitud de problemas 
personales y sociales, creo que añadirle a esta nube de tristeza, 
la etiqueta a nuestros mayores de “enfermos”, es perpetuar en la 
sociedad esa sensación de tristeza que impera y convive ya entre 
nosotros desde hace mucho tiempo.
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EN CUEVA DE LADRONES

TOMÁS FISHER | Analista de la información | LONDRES

¿Qué ocurre en un hogar cuando unos padres renuncian a dar una 
buena educación a sus hijos? Que el hogar se rompe, la familia se 
diluye y la casa debe ser puesta en venta.

¿Qué ocurre cuando quienes tenían que velar por la educación 
espiritual de sus hijos pierden la fe y se entregan a dioses que sus 
padres no conocieron? Que las congregaciones se rompen, las 
almas se diluyen y las iglesias se convierten en supermercados, en 
pubs, o en clubes nocturnos, o peor, que cerrándole la puerta a Dios 
se la abren al diablo, y no contentos con eso izan en sus altares sus 
banderas.

La que fuera hija del más famoso predicador protestante en la década 
de los 60, Billy Graham, quien llegó a reunir a una multitud en 1982 
en la, por aquel entonces, soviética Moscú, decía en un programa de 
la televisión norteamericana: “Hemos sacado a Dios de los colegios, 
hemos prohibido la oración en las aulas ¿y nos sorprende la deriva 
espiritual de esta gran nación?” 

Y si citar a la hija de un predicador protestante no es apropiado 
en esta gran revista, entonces recordemos unas palabras, aún más 
autorizadas palabras, que en esta generación deberían resonar de 
tal manera que hiciera que hasta los más apocados fieles cristianos 
se levantaran y entonaran juntos el viejo himno “Firmes y adelante 
huestes de la fe” esas palabras son las que pronunciara Jesús al entrar 
en el Templo y no poder dejar de sentir indignación por lo que estaba 
viendo... “Está escrito que ésta casa será llamada casa de oración, 
pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones” ¿En qué se 
han convertido muchas iglesias a lo largo y ancho del Reino Unido? 

Donde antes se rezaba ahora venden licor, donde antes se cantaban 
himnos ahora bailan borrachos y prostitutas, donde antes se 
escuchaba la palabra de Dios que confortaba el alma, ahora se 
escuchan todo tipo de conversaciones soeces que no solo no sirven 
para consolar almas sino que las entorpecen en su necesidad de 
hallar esperanzas, donde antes ondeaba la bandera de la fe, ahora 
ondean banderas de perversión...

La iglesia de San Pedro en Malborugh, la iglesia del que fuera 
cardenal de York, Thomas Wolsey convertida en una cafetería de 
lunes a sábado, el espacio donde antaño se sentaban los fieles está 
vacío, y ofrece sus servicios religiosos los domingos por la mañana 
¿pero a cuántos de ellos, a 20, 30...40 en un buen domingo tal vez?  

La iglesia de San Andrés en la ciudad de Bournemouth transformada 
en un club nocturno...”la iglesia como nunca la habías visto” que es 
como se presentan en su web. Y estén seguros amables lectores que 
el diablo tiene “free pass” al interior, porque es como denunciaba 
Jesús cuando señalaba a los fariseos de su tiempo “sois como 

sepulcros blanqueados, embellecidos por fuera, pero llenos de 
podredumbre por dentro”

O esa otra iglesia de la calle Poole Road en Westbourne convertida 
hoy en un supermercado de la cadena Tesco... O el St. Mary Catholic 
School en el Distrito Católico de Toronto en Canadá, donde hacen 
ondear con orgullo la bandera de ese otro “orgullo”... y es que 
recientemente Jorge Mario Bergoglio, que “okupa” el trono de San 
Pedro actualmente, desautorizaba las voces de cardenales católicos 
en los EE.UU que habían osado levantar su voz contra esta locura, 
el mismo Bergoglio que exigía al PM de Hungría, Viktor Orban, que 
abriera las puertas de su país a la inmigración musulmana y este le 
respondía “No deje morir a la Hungría cristiana”

Por este motivo la pregunta que nos hacíamos al principio; ¿Que 
ocurre en un hogar cuando unos padres renuncian a dar una buena 
educación a sus hijos? Que el hogar se rompe, la familia se diluye y 
la casa debe ser puesta en venta.

Si disponen de unas 400.000 libras (algunas incluso menos) pueden 
adquirir una iglesia en el Reino Unido como la iglesia de Dun 
Parish, la de Carnwath, esta “muy bien comunicada con Glasgow 
y Edimburgo” o la de Ardchattan Church, frente al lago Etive, en 
Argyll, o la de Kildary en las tierras altas, la de San Lucas en Paisley, o 
la de Newbattle, o la de Whittingehame en East Lothian todas estas 
y muchas más en Escocia, pero ¿quieren una lista de las que hay en 
venta en Gales, en Inglaterra, en Irlanda del norte? Preciosas iglesias 
que en otros tiempos se llenaban de fieles, de las cuales algunas 
de ellas aún conservan en los terrenos que rodean los templos 
las lápidas de aquellos que fallecieron, ya fuera combatiendo 
en los frentes de Francia durante la primera gran guerra, o por 
enfermedad en sus lechos ¿Qué harán sus compradores con estas 
tumbas y estos cuerpos enterrados en terreno sagrado? ¿Tal vez 
los utilicen para alguna fiesta de Halloween si acaso convierten la 
iglesia en un club nocturno?

Hace tiempo que el Reino Unido perdió su alma por el camino del 
gran imperio que un día fue, la perdió o la vendió al diablo, y por eso 
el diablo compra las propiedades de la iglesia…

Que occidente es ahora mismo un barco en el que no hay timonel, 
eso ya no lo desconoce nadie, por lo que, si los europeos quieren 
recuperar su civilización, primer hay que volver a poner crucifijos 
en las aulas, que la oración ya no se limite al hogar y regrese a las 
escuelas, porque Europa solo recuperará su civilización cuando los 
europeos hayan recuperado su alma.
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EL MUNDO NO ES HUÉRFANO Y EL HOMBRE NO ES UN 
MICROCOSMOS

TEÓFILO R. AQUINO. Docente universitario. PARAGUAY

Para el cristianismo el mundo no es huérfano y tampoco es una 
simple emanación de lo absoluto. Es una creación divina, surge 
de las manos del Dios vivo, por tanto, es querido por Él; exultante 

de este júbilo de adoración que describen los salmos y el libro de Job 
en que las constelaciones gritan de alegría, como un orden musical, 
un himno maravillosamente compuesto. En efecto, la criatura es 
un perpetuo paso de la nada al ser en la emanación del infinito, es 
un movimiento en el que se dan y convergen simultáneamente el 
tiempo, el espacio, las estructuras de la materia. Ese mundo es un 
semiser que fluye siempre, siempre en devenir y vibrante; y más allá, 
el oído sensible percibe otra realidad (Clément, 1983).

En efecto, sólo el cristianismo permite interpretar correctamente el 
sentido de lo creado, de manera que toda la exploración científica 
de la naturaleza presupone la revelación bíblica.  Simultáneamente 
la gloria de Dios se descubre en la raíz misma de las cosas. En su ser 
verdadero, la criatura tiene raíces celestes o potencias divinas. Si el 
universo se encuentra ante el hombre como una primera revelación, 
corresponde al hombre descifrarlo de manera creadora, haciendo 
consciente la alabanza ontológica de las cosas. El hombre es un 
pequeño mundo, un microcosmos que resume, condensa y recapitula 
los grados del ser creado, y puede así reconocer el universo desde el 
interior. Sin embargo, el hombre es mucho más que un microcosmos; 
es una persona a imagen de Dios. En su libertad personal trasciende 
el universo, no para abandonarlo, sino para conocerlo, expresar su 
contenido y comunicarle la gracia. Es la superioridad del espíritu 
sobre la materia, la no reductibilidad del hombre entre los límites 
puramente biológicos. 

Por tanto, es menester: a) encontrar a Dios en todas las cosas 
creadas en las que se manifiesta su revelación, b) que el misterio 
se hace cognoscible y comprensible gradualmente a la inteligencia 
humana. Ni el racionalismo, ni el fideísmo tienen la consideración 
más adecuada al respecto. Se trata de reafirmar en nuestra vida que 
la respuesta a la búsqueda del sentido de la existencia y de la realidad 
se encuentra en Dios, el autor inteligente de las cosas, que creó el 
mundo y lo que hay en él a partir de la nada o en la dimensión meta 
realista de las cosas. Dios es el creador amoroso de lo bello, el origen 
del valor y del sentido anhelados y exigidos por la razón humana para 
la convivencia y perpetuación de la especie en la tierra. Sí, es cierto, 
para el cristianismo el mundo no es huérfano, no es producto de la 

casualidad, ni del azar, ni una simple emanación mágica de Dios, 
sino que es una revelación - proyección, una cercanía y un lenguaje 
amoroso y benevolente hacia los hombres.

Uno de los aportes más significativos del cristianismo a la cultura 
greco – romana es el principio de que Dios es el Padre de amor 
y misericordia, que creó el mundo y al hombre; y a este último le 
otorga la máxima dignidad de ser su Alter Ego, invitado a entrar 
en diálogo con Él. A partir de dicha consideración, el destino del 
hombre ya no es cumplir un castigo como sostiene el Platonismo, 
pero sí que es acceder a la felicidad eterna, a la posesión plena de 
la verdad, del bien y del amor. A tal prerrogativa puede acceder 
mediante el buen uso de su libertad, viviendo su vida siempre en 
función a la verdad ontológica o metafísica, en la dialéctica de la 
gracia y de la exigencia. 

El hombre, la obra maestra de Dios. El centro y la cúspide de 
la creación de Dios es el hombre - persona, creado a imagen y 
semejanza de su creador, por tal razón, no puede ser, simplemente, 
una suma o mezcla de materiales biológicos, producto estricto de 
la evolución o sólo un animal metafísico. Es una persona, es decir, 
un ser subsistente dotado de autoconsciencia, intersubjetividad 
y autotrascendencia; tiene dignidad, facultad de ser libre, ama el 
bien y la belleza, es consciente de sí mismo, capaz de amar y de 
conocer a Dios. La persona no es un medio, instrumento utilizable y 
descartable; sino que es una evidencia en sí misma, es el fin al cual 
todo debe ser supeditado. 

El fundamento de la dignidad del hombre encontramos en el mismo 
ser del hombre, pero los cristianos van más allá al sostener que 
dicho fundamento se encuentra, además, en Jesucristo, Dios hecho 
hombre que revela totalmente al Padre y establece el prototipo del 
hombre – persona. Dios se manifiesta progresivamente en el mundo 
que es un semiser que fluye siempre, siempre en devenir y vibrante; 
quiere significar, que la irrupción de Dios en la historia continúa y 
seguirá hasta el fin de los tiempos. Cada día, cada vida, cada tiempo 
y circunstancia es una nueva creación, una nueva expresión de la 
presencia dinámica, progresiva, inacabada y creadora de Dios en la 
historia de la humanidad.
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Si Dios no existiera, debería existir

Una característica del hombre inteligente y libre es hacerse preguntas, 
lo que Karl Popper denomina “preguntas fundamentales”, y una 
consecuencia de su racionalidad es tratar de responderlas. Sin duda, 
en el orden de la categoría de esas preguntas hay una gradualidad 
y, en función de ello, la necesidad o, al menos, el intento de darles 
respuesta. Es cierto que se pueden plantear, que se nos plantean, 
muchas preguntas, pero hay una que trasciende a todas las demás, por 
las consecuencias que en nuestra vida presente o futura puede tener, 
y esa no es otra que la pregunta sobre la existencia de Dios.

La ciencia, aunque muestra una gran capacidad de respuesta, no 
responde esas preguntas fundamentales, pues la verdad científica 
es incompleta y solamente responde a penúltimas preguntas. A las 
últimas preguntas únicamente responden la filosofía y la teología. Sin 
embargo, para dar una explicación a los problemas que la ciencia no 
puede resolver, nunca habría que proponer la acción de Dios como 
una solución para cubrir los vacíos que deja la ciencia. Ya en relación 
con el origen del Universo y la existencia de Dios, hay un hecho, en 
sí mismo sobrecogedor, cual es que el Universo no es infinitamente 
antiguo, que tuvo un comienzo en el tiempo, que hubo un día en que 
las cosas aun no existían.

Por ello, la gran pregunta que hay que plantarse es ¿qué había antes? 
¿A partir de quién se creó ese átomo primigenio de Lemaître? Desde un 
punto de vista empírico no parece que, por el momento, exista ningún 
fundamento científico para responder con evidencia experimental 
dicha pregunta. Pero, además de todo ello, desde un punto de vista 
científico, uno de los mayores retos de la cosmología actual consiste 
en entender la gran explosión: la repentina y violenta emergencia del 
espacio, el tiempo y la materia, partir de un punto de densidad infinita. 
En términos técnicos, a un punto con estas características se lo ha 
denominado singularidad, y con relación a él fallan todas las leyes de 
la física. Es decir, en el momento inicial existiría un Universo sin reglas 
ni orden de ningún tipo. En principio, a partir de tales condiciones 
podría haber surgido cualquier realidad lógicamente posible, pues 
no hay ningún motivo para pensar que la singularidad tendría que dar 
lugar a un cosmos tan ordenado como el que hoy conocemos.

Todo lo anteriormente expuesto genera otra serie de preguntas, sin 
respuesta: ¿quién o cómo se auto dotó la singularidad –ese punto 
material infinitamente pequeño y denso– de las tan espectaculares 
leyes que iban a regir el desarrollo del Universo? Puede servir como 

punto de partida para reflexionar sobre ello el que las cuatro 
fuerzas fundamentales que dan sustento a la teoría estándar, 
es decir, a una cierta racionalidad física en el desarrollo del 
Universo, se rigen por parámetros matemáticamente exactos. 
Se podría afirmar que uno de los rasgos de la naturaleza es 
que las leyes físicas fundamentales se describen en términos 
de una teoría matemática de gran belleza y poder, y para 
comprenderla se necesita una norma matemática muy elevada. 
Uno quizá pudiera resolver la situación afirmando que Dios es 
un matemático de gran nivel, y que usó una matemática muy 
avanzada al construir el Universo.

Consecuentemente, el objetivo de nuestra reflexión no sería 
otro que tratar de encontrar qué subyace tras una afirmación 
como esta, a lo que habría que añadir que habría bastado una 
pequeñísima variación de alguna de esas leyes fundamentales 
para que nuestro Universo, tal como actualmente lo 
conocemos, no hubiera podido constituirse, para que esa 
maravilla que ahora contemplamos fuera, en caso de existir, un 
caos de energía y materia en el que no tuviera cabida la materia 
organizada y mucho menos la vida orgánica que dio pie a la 
existencia del hombre. Un cambio mínimo de una sola de las 
constantes universales hubiera conducido a la formación de un 
Universo en el que no sería posible la vida.

Un principio básico de la ciencia moderna es que la naturaleza 
está regida por leyes fijas, y que tales leyes son cognoscibles y 
que se pueden escribir en un lenguaje matemático. Se podría 
en principio pensar que esas leyes podrían haber nacido al 
azar en el único Universo existente, hecho no empíricamente 
confirmable, ni incluso admisible. Pero también se podría 
pensar que pudieron o podrían existir múltiples, e incluso 
infinitos universos, lo que se ha denominado multiverso.

Es cierto que a los que creemos en la existencia de un 
Dios creador nos pueda resultar imposible fundamentar 
científicamente su existencia, pero así mismo no es menos 
cierto que es imposible también que los que no creen en Él 
puedan demostrar científicamente que no existe y, sobre todo, 
que puedan dar una explicación racional y científicamente 
fundamentada a todas las preguntas que anteriormente nos 
hemos planteado. Si Dios no existiera, debería existir, pues es la 
única respuesta inteligente y razonable para tratar de explicar 
la maravilla del Universo creado.
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LA EUROPA DE LAS ETNIAS: V.V.A.A. La Europa de las Etnias. 
Construcciones teóricas de un mito europeísta (EAS, Alicante. 
2020)
CARLOS JAVIER BLANCO

Sale a la luz un volumen colectivo titulado La Europa de las Etnias. 
Construcciones teóricas de un mito europeísta [EAS, Alicante, 
2020]. Se trata de un libro colectivo valioso para el estudio del 
regionalismo europeo. No obstante, la selección no es completa. 
Faltan algunos de los grandes pensadores tradicionalistas 
españoles, está ausente la tradición carlista. Faltan figuras egregias 
del regionalismo tradicional o del foralismo: Vázquez de Mella, Elías 
de Tejada… Es cierto que el carlismo y el tradicionalismo regionalista 
español no encajan demasiado bien en un concepto de “Europa de 
las Etnias” pues éstas corrientes hispanas subordinan las lenguas 
vernáculas, los fueros propios, la historicidad de los territorios y 
su pluralidad (“Las Españas”) a una lealtad al legítimo Rey, a una 
obediencia al Derecho Natural y a una estricta observancia de la 
Doctrina Católica, y la “etnicidad” en ellos se entiende como hecho 
histórico-político antes que biocultural, aunque sin excluir del todo 
y necesariamente ésta última faceta. 

Se desprende de la concepción foral y pluralista del pensamiento 
tradicionalista hispano una idea basilar: que hay en España 
diversas etnicidades, involucradas de forma progresiva en un 
proceso convergente y sintético: la Hispanidad. Se desprende 
igualmente una reclamación de la diversidad y el autogobierno (no 

LIBRERÍA las “autonomías” horrendas de hoy) en virtud de circunscripciones 
históricas (nuestros Reinos y Principados que forman la Corona de 
Las Españas), muy en contra del importado e impostado jacobinismo 
liberal. Algún autor tradicionalista hispano podría haber figurado con 
justos títulos aquí, a mi juicio. En el libro no faltarían referencias a la 
etnicidad (entendida, vuelvo a decirlo, en un sentido nunca racista, 
pues un católico no puede serlo, sino histórico-político y territorial).

El jacobino y centralista, el defensor del Estado-nación homogéneo y 
unitario, no obstante, se irritará. Europa aparece en el texto no sólo 
ni principalmente como una colección de Estados jacobinos, sino 
como una Europa de etnias. 

El nacionalista separatista tampoco verá con buenos ojos muchas 
de las propuestas aquí recogidas. Se da la circunstancia de que 
gran parte de los nacionalistas separatistas, aquellos que defienden 
un derecho de autodeterminación de su “nación sin estado”, se 
dicen “internacionalistas”. Mas con ello, haciendo empleo de 
métodos violentos y aduciendo criterios etnicistas para separarse 
de un “Estado-nación como cárcel de pueblos” y de una etnia 
supuestamente opresora (así es el caso de los “abertzales” vascos 
y catalanistas) acogen y reclutan –no obstante- a todos aquellos 
extranjeros de cualquier religión, lengua y color con tal que aprendan 
su lengua vernácula y acepten ser ciudadanos de una nueva y 
minúscula república no-española. Desprecian al hermano español y 
se entregan amorosos al alógeno recién llegado. El separatismo de 
algunos vascos y catalanes posee la misma ridiculez conceptual que 
el estrecho nacionalismo hispano que sólo reivindica los toros, etc… 
El separatismo abertzale o catalanista es etnicista cuando se trata 
de rechazar al resto de los españoles, pero deviene internacionalista 
cuando se trata de nacionalizar al primer ser humano que, sin un solo 
papel en regla, pase de largo por la nueva república “en construcción”. 
Es mero “soberanismo” artificial, no un verdadero nacionalismo 
identitario.

Tampoco será un libro del agrado del regionalismo conservador 
clásico y, como se decía antaño, del regionalismo “sano”: en la 
derecha española y en el franquismo se daba ese tipo de orgullo 
identitario por las tradiciones folclóricas y las expresiones a veces 
banales de una provincia y región. Un regionalismo subdesarrollado 
y circunscrito al plano de los bailes y trajes regionales, conservados 
con no poca deformación en la unitaria España franquista.

Tampoco gustan hablar de etnias los reduccionistas lingüísticos. La 
lengua catalana supone el único asidero para el separatista en orden 
a hablar de una “nación catalana”, inexistente políticamente a lo 
largo de la Historia. Habiendo en Asturias, según los reduccionistas 
lingüísticos, lengua propia, habría también conciencia étnica; sin 
embargo, hay mucha menos reivindicación separatista en Asturias 
que en Cataluña, aun gozando de más idiosincrasia étnica en la 
primera región que en la segunda, al margen del idioma. 

La palabra “etnia” también despierta recelos entre los nacionalismos 
“históricos”. Para muchas personas, sólo la Historia es la madre de 
los pueblos. La nación española es fruto de la Historia, y si algo ha 
hecho por unir a sus diversas etnias germinales, esto ha sido su 
unidad política, unidad que fue, desde el siglo XVI, unidad de armas 
y de idioma, y sólo muy lentamente un concierto de fueros y leyes. 

Si queremos que la identidad europea, y española, sean armas 
reforzadas ante la invasión del Continente y ante la Globalización, 
bien está que nuestro núcleo más íntimo o “carnal” de la patria se 
recupere y cobre savia nueva. 

https://editorialeas.com/producto/la-europa-de-las-etnias/
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NOTICIAS

El Círculo Cultural Aparisi y Guijarro, coeditor de REINO DE 
VALENCIA, juega el nº 34967 en el sorteo del 22 de diciembre 

de 2021 de la Lotería Nacional. 

Si desea compartir nuestra suerte, pida al teléfono 657 324 092 
participaciones de 4 euros nominales más 1 euro de donativo.

Si se lleva un talonario tendrá 50 participaciones. Para ello tendrá 
que ingresar 250 euros en la cuenta del Círculo: 
IBAN ES15 0081 0308 2600 0126 5633

Y comunicar su nombre y dirección postal para recibir el talonario, 
adjuntando comprobante de transferencia a cc.aparisiyguijarro@
gmail.com o al Círculo Cultural Aparisi y Guijarro, Apartado de 
Correos nº 291, 46080 VALENCIA.

¡Gracias por su ayuda a una buena causa!

LOTERÍA DE NAVIDAD

A continuación, informamos sobre actividades de vuestro 
interés que podréis encontrar en los siguientes enlaces: 

www.carlistas.es

Le informamos a continuación de algunas actividades que la 
Comunión Tradicionalista Carlista sostiene a nivel nacional que 
quizá le interese conocer, como son:

• La  página web  www.carlistas.es  en la que podrá encontrar 
nuestro ideario, programa político, historia y otras secciones 
interesantes.

• El  “periódico digital de la España tradicional”  Ahora 
Información  en el que analizamos la actualidad política 
desde el punto de vista de la tradición hispana.

• La revista Ahora Información en papel, la cual puede conocer 
solicitándonos un número gratuito que le enviaremos con 
mucho gusto a la dirección que nos indique.

• El boletín Acción Carlista, que se remite de manera gratuita 
por correo electrónico y al que también puede solicitar la 
suscripción en papel.

• Los cursos de verano o Foro Alfonso Carlos I, que se celebran 
anualmente hacia el mes de septiembre.

• El Bazar Carlista, donde se venden artículos de la tradición 
carlista (boinas, banderas, insignias, libros, etc.)

• Para los niños entre 8 y 16 años la  Asociación Cruz 
de Borgoña  organiza campamentos de verano y otras 
actividades durante el curso. Los jóvenes de 17 años en 
adelante también pueden participar como monitores tras la 
realización de cursos que les capacitan para ello.

• Tenemos también grupos de whatsapp participativos o 
únicamente informativos. Solicítenos el alta si desea que le 
incluyamos en alguno de ellos.

• Y otras actividades de las que le iremos informando 
por correo electrónico puesto que le hemos incluido en 
nuestro listado de contactos. Si no desea recibir nuestras 
informaciones, podrá darse de baja fácilmente al recibir 
cualquiera de nuestras comunicaciones.

• Si su interés fuera colaborar más activamente dentro de 
la Comunión indíquenos sus datos y nos pondremos en 
contacto con usted.

Si lo desea también puede ayudarnos a difundir el ideario de 
Dios-Patria-Fueros-Rey con un donativo  en la cuenta La Caixa 
ES35 - 2100 - 2146 - 19 - 0200073526 o en nuestra cuenta 
PayPal (carlistas@carlistas.es). 

Cualquier cantidad, por pequeña que sea, será muy bien 
recibida y agradecida, siendo además deducible en la declaración 
de la Renta.
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OBITUARIO
D. Félix Jesús Tárrega Guasp, carlista de Aldaya (Valencia), fallecido el 19 de agosto de 2021, a los 53 años. Recemos por su eterno 

descanso y por el consuelo de su familia.

Doña María Teresa Cano Valentín, abogada, profesora y madre de 9 hijos, entre ellos nuestro colaborador, Víctor José Maestro 
Cano. Fallecida cristianamente en Valencia el 13 de noviembre de 2021, a los 98 años. Encomendémosla en nuestras oraciones.

Don Pedro José Zabala Sevilla, abogado, psicólogo, escritor, 
pensador carlista, colaborador de REINO DE VALENCIA, 
referente de varias generaciones de jóvenes carlistas. Fallecido 

en Logroño el 12 de noviembre de 2021, a los 86 años.

Me llega esta mala noticia para nosotros, su familia y amigos. 
Realmente Pedro José, una de las personas de mayor credibilidad 
y conocimiento del dialogo entre Dios y nosotros, entre nosotros y 
Dios, a lo que dedicó su pluma, a lo largo de 104 cartas publicadas 
periódicamente, por la Fundación Tomás Moro. La última en 
marzo de 2018.

Conocí a Pedro José en los años 60, ambos formábamos un equipo 
de universitarios carlistas, comprometidos con una joven promesa 
política: Carlos Hugo de Borbón Parma. Nuestra actividad cubría en 
aquellos años todas las Universidades españolas. La revista Azada 
y Asta, de la que ambos formábamos parte del Consejo Directivo, 
llegó a todos los centros universitarios.  Como actividad política 
del Consejo Directivo quiero mencionar que fuimos recibidos por 
el entonces jefe del Estado, al que pedimos el reconocimiento de la 
nacionalidad española de la Familia Borbón Parma. 

En octubre 1960 Pedro José escribía: “Por el pueblo y desde el 
pueblo. Sintiéndonos parte integrante de él. No para elevarlos 
sobre la masa, sino a pulso con conciencia de nuestra solidaridad, 
luchar por la salvación conjunta de todo nuestro pueblo. Y en esa 
lucha cotidiana no podemos olvidar un arma directa y positiva de 
trabajar por la justicia: la actuación política.”

Las dificultades políticas de aquellos años abrieron el espíritu de 
Pedro José a esas cartas donde volcaba su inquietud espiritual, 
con títulos como: El amor de los amores; Humanismo social y 
totalitarismo; Humanismo y redención; cristiano profesional, 
etc. Vale la pena leer su última carta sobre Humanismo y Política, 
publicada por la Fundación Tomás Moro. 

Hemos perdido uno de los más significados intelectuales cristianos 
de nuestra época.

Gracias Pedro José, descansa en paz.

José Antonio Pérez-España *

[*] Delegado Nacional de la Agrupación de Estudiantes 
Tradicionalistas en la década de los 60.



El domingo 21 de noviembre tuvo lugar en el Cerro de los Ángeles (Getafe, Madrid) la consagración 
de la Comunión Tradicionalista Carlista a Cristo, Rey del Universo, en su festividad litúrgica. La 

CTC es continuadora de la Causa legitimista originada en España en 1833.


