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En busca de la unidad

El número 133 de la revista REINO DE VALENCIA no ha pasado 
desapercibido. Unas declaraciones sin topes de tema ni espacio 
de D. Carlos Javier han armado revuelo en algunas capillas de la 

vieja catedral carlista. La simple mención de su nombre – si no es para 
denostarlo – y su imagen en portada bastan para remover rescoldos 
supuestamente enterrados por las cenizas del tiempo. Unos por 
ser hijo de quien es; otros, por ser nieto de quien es; unos terceros, 
por sus segundos apellidos; unos cuartos, por no considerarlo trigo 
limpio por las influencias recibidas y por sus supuestos intereses 
creados. Apenas algunos por las opiniones emitidas en el curso de la 
amplia entrevista de Juan Manuel Rodríguez. 

Hasta el momento de escribir estas líneas, no hemos recibido ningún 
mensaje que entre a criticar puntos concretos de lo que el Príncipe 
expuso a nuestros lectores. Y sí unos cuantos “por ser vos quien sois”, 
además de muchos más que felicitan a la revista por romper tabúes 
y hielos.

Pero el mismo día en que el PDF 133 se colgó en Calaméo y empezó 
a circular por las redes sociales, nos llegó la nota que insertamos, 
disciplinados, en lugar preferente. Agradecemos su tono y tema, que 
no podemos menos que compartir. En dicho texto no se nos alude en 
concreto. Pero no hay que hacer muchos cálculos para vislumbrar 
hacia dónde apunta. Incluso, puestos a comprender, comprendemos 
que los órganos oficiales de una formación que desde 1986 no 
reconoce más rey que Don Alfonso Carlos I, fallecido en 1936, 
se abstengan de publicar nuestro enlace, por no herir ciertas 
susceptibilidades que no son las nuestras. 

Sin embargo, Tradición Viva, que comparte editores con esta 
revista (Asociación Editorial Tradicionalista), difundió el texto de 
la entrevista dichosa. También el resucitado portal “Avant” de los 
carlistas valencianos dio cobijo al número proscrito (https://carlistes.
wordpress.com/2022/01/25/reino-de-valencia-no-133/). Y corrió 
como la pólvora por Internet. Y como guinda, las alertas de Google 
se hicieron eco de su texto y completaron la tarea que otros vetaron.

Por si alguien alberga alguna duda acerca de nuestra postura al 
respecto, viene al caso recordar:

• El Círculo Cultural Aparisi y Guijarro y los demás círculos que 
apoyan la edición de REINO DE VALENCIA son entidades 
autónomas, que no disimulan sus valores religiosos y patrióticos.

• El que suscriban el ideario de la Comunión Tradicionalista 
Carlista no les vincula necesariamente a sus estrategias.

• Sus socios provienen mayoritariamente del carlismo “javierista”, 
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que, en 1986, constituía la Comunión Tradicionalista, 
integrada desde entonces en la Comunión Tradicionalista 
Carlista.

• No es de extrañar su cercanía afectiva suprapolítica a los 
descendientes de Don Javier de Borbón Parma, tanto a sus 
hijos Doña Francisca y Don Sixto Enrique, como a su hija Doña 
María de las Nieves y los hijos y nietos de Don Carlos Hugo.

• Constatamos con dolor, pero sin extrañeza, la profunda 
división de la misma familia Borbón Parma y del cuerpo social 
del Carlismo. División que es reflejo de otros cismas que se 
dan, por desgracia, en otros ámbitos que compartimos, en un 
cruce de caminos histórico.

• Intentamos orientar nuestras actividades a crear un clima 
de diálogo y reconciliación entre todos los que se reconocen 
carlistas, sin sacrificio de los principios definidos en 1936 por 
Don Alfonso Carlos I, precisamente en el Real Decreto en que 
instituyó la Regencia en Don Javier, primando la fidelidad al 
Ideal sobre la genealogía.

• España y el mundo tienen problemas más urgentes que el 
pleito dinástico, pero pensamos que los partidos que se 
presentan como carlistas, deberían resolver más pronto que 
tarde su postura al respecto si quieren ser coherentes con su 
denominación y vocación.

• Urgimos a los Borbón Parma a superar sus problemas internos 
y mostrar abiertamente su disponibilidad para abanderar la 
Causa carlista, apostando sin ambigüedades por la integridad 
de su ideario, sin respetos humanos por la corrección política 
vigente.

• No es nuestro papel el de convertir príncipes en reyes por el 
mismo sueldo. Ni diseñar el perfil profesional del monarca del 
siglo XXI y organizar “castings” para seleccionar aspirantes. 
Para eso están otros. Y, sin frivolidades, la última palabra es 
del pueblo español.

Mientras esa etapa llega, REINO DE VALENCIA, apoyada en su 
equipo de colaboradores, seguirá, Dios mediante, sin príncipe o 
con príncipe, aportando su esfuerzo a la resistencia de las Españas, 
en la línea del Derecho Natural y cristiano, como requetés 
confesados y comulgados. Como los del Tercio de Montserrat, que 
hoy son, para mal, noticia.

REINO DE VALENCIA



ABUSOS

Me llamó la atención en su día, y con sana admiración, la noticia de que algunas mujeres y varones -allá por el fin de los 
70’ y el comienzo de los 80’- dedicaban esfuerzo, tiempo y propios recursos, para advertir al conjunto de los sentados 
en el Congreso de Diputados –uno por uno-, sobre la responsabilidad contraída atendido el cargo, y no solo por razón 

de la cuenta que les resultara razonablemente exigible aquí abajo, sino –y con mayor razón aún- por la cuenta que en algún 
momento hayan de dar –todos tendremos que darla-, allá arriba. Lo que toca, desde luego, la cuestión de todo y cualquier 
abuso…

Si la razón natural no está perdida, cualquier abuso se manifiesta bien por exceso, bien por defecto. Puede tocar, por ejemplo, la 
templanza en el comer, y se abusa tanto por glotonería como, por lo contrario, de donde para esto último situaciones de abuso 
que pueden dar en anorexia, etc., con patologías muy graves y serias. Así el resto de las virtudes. El abuso podría definirse como 
una negación de la virtud o de la vida buena. Dicho lo cual el abuso de que se trate puede resultar in crescendo, según quien lo 
actúe y quien lo padezca. Por la posición en la relación, puede serlo de un adulto sobre un menor. Si tocara a lo nefando mismo, 
el abuso carece de nombre. La doctrina evangélica es terminante en esta cuestión. De modo que, confirmando la razón natural, 
la encarece y con palabras en boca de Jesucristo de contenido y tono a voz en grito. Al menos, si la fuente como tal es católica.

Dicho lo cual es conveniente advertir lo que sigue. Si ya de por sí en el plano meramente humano es gravísima tal pretensión, 
que esto suceda en el ejercicio del mismo sacerdocio ministerial, vendría a ser, sobre lo insospechado, el apaga y vámonos. Sin 
embargo, mucho nos tememos que la cuestión no vaya por aquí… Sino más bien por allá: la intención que parece mostrarse no 
es tanto contra los abusos de índole sexual sobre menores, cuanto contra la misma Iglesia Católica como tal.

Nos consta que siendo la Iglesia la “vera esposa de Cristo”, es santa en sí, lo que no quita para que sus miembros seamos 
pecadores… Y en esto le estamos muy agradecidos a Dios y a nuestra madre, la Santa Iglesia Católica. Bajo este aspecto, no 
hay pecador –con independencia del pecado mismo- que no sea acogido en este aprisco… Salvo uno, el pecado contra el mismo 
Espíritu Santo. La razón es simple: no hay manera de corregirlo.

En efecto. Los democratistas plantean la cuestión como “abusos sobre menores por parte de la Iglesia Católica”, lo que 
parecería apuntar a que la misma Iglesia como tal o bien lo alentara, o al menos no lo persiguiera…, al menos según cierto 
patrón y atendido el dato de que todavía al presente socialmente se considerara un bien jurídicamente digno de protección… 
Desde luego, no nos consta lo primero; y en lo relativo a lo segundo, nos encontramos con un cambio de situación muy notable 
según longitud y latitud. Desde luego, la sociedad española no es la holandesa…, aún. Ni la situación de cosas por acá manifiesta 
la tendencia cismática alemana.

Por lo demás, que se plantee “contra la Iglesia Católica” y solo contra ella, tiene su explicación: primero, que la Iglesia Católica 
lo condena per se; segundo, que estos mismo que acusan de abuso, su doctrina, de hecho, este tipo de abuso no lo rechaza, 
sino que más bien lo exige (que se lo pregunten a Sartre, que es quien le abre juego a Sade, espinosista en rama libertina…).  Por 
ahora la limitan al caso de adultos mediando consentimiento recíproco, incluido vínculo sanguíneo de por medio... El penalista 
Conde ya indica que esto es meramente “convencional”.

Lo que nos lleva a una cuestión decisiva: la de nuestra misma responsabilidad humana y cristiana. Comenzando por la del 
Episcopado y terminando por la de cualquiera de nosotros, cristianos de a pie. ¿Qué cosas no habremos oído? ¡Y qué cosas 
oímos! Los Obispos –todos-, y atendidas las circunstancias, todavía con mayor énfasis, tienen obligación por razón de su 
ministerio apostólico de enseñar y confirmar en la verdad. Hay así –por decenas de años, salvo excepciones que no pasan de 
puntuales para más inri- dejación gravísima y devastadora en su alcance eclesial y social al no atender la seria formación, de 
modo que una sacristía o un centro apostólico o educativo opere de facto como sentina y antesala del mismo infierno. Conste 
que aquí lo fácil es comenzar a nombrar…; sería un no parar en las cuestiones de doctrina.

¿Gabilondo…?, para otra ocasión.

Lo dicho, abusos…

EVARISTO PALOMAR. 
Profesor titular de Filosofía del Derecho UCM | MADRID
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IMPRESIONES



En los últimos tiempos se han prodigado declaraciones y 
apariciones de diversos miembros de líneas dinásticas 
relacionadas históricamente con el carlismo. Son muchos los 

simpatizantes carlistas que nos demandan la posición oficial de la 
Comunión Tradicionalista Carlista, respecto a la persona del Rey 
legítimo. Por ello deseamos emitir esta nota de prensa reafirmando 
la postura de nuestra organización desde su fundación, en el 
Congreso de El Escorial de 1986. En las ponencias aprobadas 
se destaca que la CTC es una organización carlista constituida 
para vehicular las fuerzas del tradicionalismo contra el proceso 
revolucionario que está sufriendo España.

Para ello, y para evitar divisiones, todos los representantes de los 
grupos carlistas que asumieron las ponencias de ese Congreso 
acordaron que, personalmente, cada afiliado de la CTC podía 
mantener su fidelidad dinástica según su conciencia, pero que la 
propia organización no debía posicionarse con ninguna de ellas. 
El único acuerdo al respecto fue afirmar que el último rey legítimo 
aceptado por TODOS los carlistas fue SMC D. Alfonso Carlos I. 

Ello no significa que la CTC reniegue de su carácter monárquico y 
legitimista; y es sabedora que, tarde o temprano, deberá plantearse 
con la mayor seriedad y rigor la cuestión sucesoria. Pero, también, 
nuestra organización es consciente que los males que acechan a las 
Españas exigen que nuestras energías y prioridades se vuelquen en 
formar un pueblo carlista que catalice las energías de los españoles 
de bien. Hemos de afrontar uno de los retos más grandes de nuestra 
historia: un combate como nunca se ha dado contra las fuerzas 
disolventes de nuestras esencias patrias y de la Religión.

La CTC comisionó en su momento a unos expertos para elaborar un 
documento base sobre la cuestión sucesoria. Este documento ya ha 
sido completado y servirá en breve para plantear un debate interno 
y sereno sobre la viabilidad o legitimidad de determinadas líneas 
dinásticas; qué características y compromisos debe presentar 
un aspirante al Trono de España para ser reconocido como tal y 
aquellas otras cuestiones que permitan una unidad de criterio en el 
pueblo carlista respecto al posible pretendiente. 

Mientras tanto, la CTC proclama que los acuerdos fundacionales 
de 1986 siguen vigentes y que nuestro fin primero es, como 
hemos dicho, organizar un pueblo carlista fuerte y generoso que 
permita regenerar una parte de la España que aún siente que 
en la Tradición está su salvación. También declaramos que, sin el 
pilar de la monarquía, España está condenada al cantonalismo y la 
desintegración. Pero no aceptaremos un pretendiente a cualquier 
precio o a medias tintas. Pedimos a la Providencia que disponga el 
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día en el que todos los españoles podamos jurar fidelidad a aquél 
que esté dispuesto a asumir plenamente las responsabilidades que 
exige el Trono, siendo el primero en ofrendar ejemplarmente su 
hacienda y su propia vida por Dios y las Españas.

Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista
En un lugar de España 28 de enero de 2022, Festividad de Santo 

Tomás de Aquino

Nota de Prensa
“Ante la confusión sobre la legitimidad dinástica”

Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista
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Me acaban de dar la noticia del fallecimiento de Luis 
Hernando de Larramendi Martínez. Lo ha abrazado la 
hermana muerte recién salido de los actos de homenaje 

a su padre, D. Ignacio, en el centenario de su nacimiento. Llevaba 
el nombre de su abuelo, D. Luis, dirigente carlista de los tiempos 
duros de Jaime III y la II República. El redactor del Real Decreto 
de institucionalización de la Regencia en la persona de D. Javier de 
Borbón Parma, que en 1936 firmó el último rey carlista de la rama 
directa, que con él se extinguió.

El peso de la saga carlista en su formación y actuación fue 
determinante. Una vez relevado de faceta profesional, centró su 
vida pública en la Fundación Ignacio Larramendi. El listado de los 
libros relacionados con la Historia del Carlismo editados, de los 
actos realizados gracias al apoyo de la fundación, daría una idea 
cuantitativa de la labor desarrollada en este ámbito cultural. Pero 
es una misión que no me corresponde.

Por referirme concretamente a mi personal experiencia al respecto, 
no puedo menos que mencionar varias ocasiones en las que tuve 
ocasión de medir el amor a la Causa más noble, su generosidad y su 
prudencia:

El libro “Mártires carlistas del Reino de Valencia 1936-1939”, de Luis 
Pérez Domingo (Actas. Colección Luis Hernando de Larramendi. 
Madrid 2004. Parte del material acumulado por la investigación del 
autor vio la luz en el boletín REINO DE VALENCIA. La presentación 
en el salón de actos del Museo de la Ciudad de Valencia a rebosar 
fue un acontecimiento social.

El libro “50 años de Carlismo en Valencia. Círculo C. Aparisi y 
Guijarro 1959 – 2009”, de Luis Pérez Domingo, (Círculo C. Aparisi 
y Guijarro, Valencia 2010) que tuve el honor de prologar. No faltó 
su aportación particular para hacer posible esta obra que resume la 
trayectoria de medio siglo de carlismo valenciano. Su presentación 
fue otro éxito.

El libro “Requetés. De las trincheras al olvido”, de Pablo Larranz 
Andía y Víctor Sierra-Sesúmaga, fue memorable. Contó con la 
aportación del entonces presidente del Círculo Aparisi y Guijarro, 
el requeté excombatiente Rubén de Cardeñosa. Otra presentación 
memorable en un local de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

El libro “Invierno, primavera y otoño del Carlismo 1939 – 1976”, 
de Ramón María Rodón Guinjoán (XVI Premio Internacional Luis 

Hernando de Larramendi, Schedas, Madrid 2019), que recoge 
el texto de la tesis doctoral en Historia del autor, fallecido dos 
años antes y cuyo prólogo, Luis, el editor, tuvo la deferencia de 
encargarme y cuyo epílogo firmó Luis. 

En el número 100 de REINO DE VALENCIA, página 9, se publica un 
discurso mío en el XXX aniversario de la Comunión Tradicionalista 
Carlista. Viene esto a cuento porque le pedí la boina roja a Luis y 
con ella salgo en la foto. Un honor de cuya dimensión caigo en la 
cuenta en esta hora triste.

Repaso en el ordenador sus últimos mensajes. De ellos saco estas 
apresuradas conclusiones: 

Luis era muy consciente de la diferencia abismal de la Causa 
carlista como memoria histórica de la buena y como conjunto 
de valores de potencialidad política insospechada y la realidad 
concreta de su fragmentación en distintas iniciativas inconexas. 
En su dedicación al frente de la Fundación Larramendi, Luis 
intentó con éxitos evidentes, superar los límites de las capillas para 
trabajar en la construcción de la catedral. Fue extremadamente 
respetuoso con las sensibilidades contrapuestas de las opciones 
que se disputan la identidad del Carlismo y las personas que las 
representan.

Intentó que sus iniciativas sumaran y no dividieran. El sueño de 
un carlismo unido sin desviaciones ni falsificaciones mantuvo 
su labor hasta el final.  Su última aparición pública fue, según 
tengo entendido, en el Ateneo de Madrid el 29 de noviembre, en 
la presentación del libro de Alfredo Comesaña “Tinta, Tierra y 
Tradición. Ramón María del Valle Inclán y el Carlismo”, (con una 
introducción de Luis). Y allí tuvo que hacer callar a alborotadores 
que pusieron en evidencia las discrepancias internas del cuerpo 
social carlista.

La partida de Luis Hernando de Larramendi me ha dolido en el alma. 
Acompaño en el dolor y la esperanza a su familia y a la gran familia 
carlista, que habría de aprender a convivir asimilando el mensaje 
de concordia y laboriosidad de este hombre irreemplazable que 
acaba de nacer a la vida eterna.

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ, UN EJEMPLO 
DE SUPERACIÓN DE BANDERÍAS
José Miguel Orts Timoner. Director de REINO DE VALENCIA.  Valencia
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‘NOS QUIEREN HACER OLVIDAR LOS 
ASESINATOS DE MILES DE SACERDOTES’
Entrevista a Javier Barraycoa
por Javier Navascués. Vía InfoCatólica 

S
er un destacado dirigente del tradicionalismo catalán, a la 
par que uno de los protagonistas estos años en la lucha cara a 
cara contra el separatismo, sea en el espacio público, sea en el 

frente cultural y político. En esta entrevista reflexiona sobre el acto 
de desagravio al monumento al requeté del Tercio de Montserrat, 
la vergüenza los responsables de la profanación y el punto de in-
flexión ante los ataques de la Ley de (des)memoria histórica.

¿Nos puede resumir la infame profanación de una cripta-mausoleo y 
de un monumento en tierra sagrada regentada por la Abadía de Mont-
serrat?

El pasado 14 de enero, sin previo aviso, con nocturnidad y alevosía, 
los responsables de la Abadía arrancaron el monumento del reque-
té que custodiaba la Cripta-Mausoleo donde descansan los huesos 
de doscientos requetés catalanes, de los 319 caídos en combate 
durante la cruzada del 36. Unos meses antes ya había sido profa-
nado el Mausoleo quemándose banderas del Tercio e imágenes de 
la “Moreneta”.  La Connivencia de los responsables con estas pro-
fanaciones con la Generalitat y un pacto secreto ha llevado a esta 
“aplicación” de la (des)memoria histórica, sin responder a ninguna 
legalidad. Los requetés del Tercio de Nuestra Señora de Montse-
rrat lucharon por restaurar la religión perseguida y e invadidos de 
la virtud cristiana del patriotismo. Prometieron que si se ganaba la 
guerra entregarían la bandera a los pies de la Moreneta, como así 
hicieron. El monumento del requeté abanderado yacente estaba 
mirando al camerino de la Virgen como pidiendo su intercesión an-
tes de morir. Para nosotros esta profanación ha sido desgarradora.

Entonces decidieron actuar y organizar un acto de reparación…

Sí, por mi parte no pude contenerme y escribí un artículo muy con-
tundente titulado “Yo os acuso… perros mudos”. Eso creo que des-
pertó conciencia. Nos reunimos grupos carlistas, tradicionalistas 
y simpatizantes para organizar un acto de desagravio. Creo que el 
éxito ha sido porque nos comprometimos a que debía ser un acto 
conjunto, de todo el carlismo catalán, apartando diferencias. 

El agravio trascendía cualquier discrepancia.  El llamamiento fue 
pronto recogido por muchísimos católicos y patriotas catalanes ya 
hartos de tantas humillaciones por la despreciable ley de Memoria 
histórica. Nos quieren hacer olvidar los asesinatos de miles de sa-
cerdotes y seglares catalanes, haciendo desaparecer su recuerdo y 
de los que lucharon por su fe. Por el contrario, nos quieren hacer co-
mulgar con piedras de molino exaltando figuras como la del asesino 
Companys. Con esta profanación se ha cruzado una línea roja. Los 

catalanes de bien ya no vamos a permitir más que se sigan pisoteando 
a nuestros mártires.

¿Cómo define el acto de desagravio de este pasado sábado?

Creo que es un ejemplo para toda España. Unidos los que creemos 
en los mismos ideales, podemos enfrentarnos al rodillo de los que 
quieren liquidar la España católica y tradicional. Los que vean las imá-
genes del acto de desagravio no podrán menos que emocionarse. La 
tan castigada Cataluña, a través del carlismo catalán, ha hecho palpi-
tar a España. Aún es posible frenar este proceso revolucionario que 
nos quiere llevar a un globalismo materialista, esclavizador, capitalis-
ta-comunista y negador de la dignidad humana. Sólo tenemos un faro: 
la Tradición multisecular de la Iglesia y de nuestra Patria. Se acabaron 
los tiempos de las medias tintas y los males menores; de las demago-
gias democratistas y de los consensos con el Mundo. El que no quiera 
verlo está ciego. Por eso creo firmemente que de Cataluña puede salir 
un movimiento social y espiritual muy potente. No en vano nos hemos 
curtido en la lucha contra los enemigos de España y conocemos bien 
sus tretas. También sabemos que el mayor enemigo de la Patria está 
sentado en una poltrona de Madrid, no en Cataluña. Por eso, repito, 
este acto de todo el tradicionalismo catalán ha de ser un ejemplo para 
toda España.

¿Por último, que mensaje quieren hacer llegar al Abad de Montserrat?

Nuestro juicio, denuncia y petición de la restauración del Monumento 
ha quedado recogido en el manifiesto titulado: “La Moreneta llora por 
sus requetés” que fue leído en catalán por una entusiasta Margarita. 

Es un manifiesto unitario contundente donde recordamos los graves 
deberes de la comunidad benedictina hacia aquellos que ofrendaron 
sus vidas por la religión. También recordamos que el tristemente fa-
moso Abad  Escarré,  prometió que la comunidad custodiaría perpe-
tuamente sus restos. O que a aquellos que nos acusan de mezclar re-
ligión y política, son los que escondieron en la Abadía a los asesinos 
de Joaquín Viola, a terroristas, a marxistas que pretendían destruir la 
Iglesia católica o que albergaron el nacimiento del nefasto partido de 
Jordi Pujol. Son a estos a los que le molesta un monumento al requeté. 

Por último, en el manifiesto, pedimos la restauración del Monumento, 
que ni siquiera es propiedad de la Abadía. Este acto significa un punto 
de inflexión, nosotros ya no tenemos nada que perder.
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Estoy seguro de que esta historia es desgraciadamente 
conocida.

Una cola de hasta siete personas en sucursal bancaria para recibir 
dinero o disponer del mismo pese a ser éste de su propiedad. 
Para colmo, algunos no son atendidos en el momento ni tampoco 
reciben respuesta o guía ante su situación. Vuelva usted mañana, 
como decía aquel refranero español. Eso sí, las comisiones de 
mantenimiento del dinero, que reitero pertenecen a la persona, se 
siguen cobrando aun siendo domingo.

El talón de Aquiles en el ámbito de las economías occidentales es 
el sistema financiero y, en concreto, la banca. No hemos de olvidar 
que el modelo de negocio actual surge de un error conceptual 
incorporado en La ley bancaria de Peel de 1848 (Bank Charter 
Act), que impuso el coeficiente de caja del 100% para la emisión 
del papel moneda, olvidándose de la emisión de depósitos. Ello 
conllevó a que los bancos hagan promesas de pago sin tener el 
dinero real para hacer frente a las mismas, lo que genera per se una 
actividad fraudulenta. Esto produjo además que no se frenaran las 
burbujas financieras, debiendo introducirse leyes de curso forzoso 
para evitar que la gente se llevara su dinero fuera del sistema. 
Al final, se acudió a sospechoso prestamista en última instancia 
para dar la liquidez necesaria a los bancos cuando la situación les 
era difícil: el banco privado más importante de Inglaterra. Esos 
privilegios otorgados por el Estado a entidad privada frente a otras, 
véase, un monopolio legal, ha sido el germen de lo que actualmente 
conocemos como Bancos Centrales. 

Una institución con autoridad monetaria que decide qué entidad 
financiera y crediticia cae y cuál no. Parece mentira que en pleno 
siglo XXI el ejercicio de la banca siga operando además con reserva 
fraccionaria, que no es más que la apropiación de depósitos 
privados para cumplir con intereses personales de los dueños de 
dichas instituciones. En otras palabras, ganan dinero prestando 
créditos cuyo colateral son depósitos de nueva creación.  Serían 
ellos los que debieran servir a sus clientes y no al revés, pero ese 
es otro cantar. Dentro del entramado de esclavitud que sufrimos 
con estas entidades privilegiadas por la regulación forzosa de los 
Estados, una de las piezas claves es el sistema financiero, medio de 
financiación de estos últimos casualmente.

Un ejemplo muy claro: Si dejo a un tercero mi dinero con la 
posibilidad de retirarlo en cualquier momento, esto es, a la vista, 
la persona en cuestión que lo recibe debería tener, si no el mismo, 
su equivalente a mi disposición. De no ser así y además utilizara 
ese tercero ese dinero para sus negocios particulares estaría 
cometiendo un delito penado en cualquier Código del mundo, pero, 

en cambio, al ser una entidad financiera quien lo cometiera estaría 
permitido. Para colmo de desgracia, ese tercero se reiría del dueño 
de esos fondos con un servicio denigrante y trato inhumano. ¿Les 
suena? Es lo que actualmente padecemos.

La idea de los banqueros y bajo la complicidad de los Estados es 
eliminar competencia que les haga abandonar este camino por lo 
que pretenden ir reduciendo el número de entidades financieras 
hasta llegar a una sola a escala mundial pues así tendrían la garantía 
de ser todos clientes de ese banco. Se evitarían el problema de la 
fuga de depósitos. Por eso todas las crisis financieras terminen con 
fusiones porque les conviene dicho modelo, a diferencia de en un 
entorno de libre mercado donde, de hacer tales prácticas, tales 
entidades serían vaciadas inmediatamente y el dinero entregado 
en favor de quienes sirvieran mejor al prójimo con bienes y servicios 
de mejor calidad a un coste más reducido.

¿Podemos decir que los bancos roban y encima trataran de forma 
peyorativa pese a ser sus víctimas? Desde luego lo que hacen es 
desarrollar un negocio basado en la creación de dinero de la nada 
a través del proceso de expansión crediticia, esto es, conceden un 
crédito que registran en su activo, siendo el colateral en el pasivo 
simplemente un apunte contable. Crédito a depósito. Después 
entregan al que recibe el crédito un talonario para que pague a otros 
que, como son clientes directa e indirectamente de banco, a su vez 
depositan ese dinero y así de forma sucesiva sigue el mecanismo 
funcionando.

Por si fuera poco, el problema se agrava cuando ese dinero se 
presta por los bancos dando la falsa señal a empresarios con capital 
a que inviertan como si el ahorro hubiera aumentado cuando 
precisamente es todo lo contrario. Ese engaño hace que con la 
inversión se vaya creando una burbuja capaz de mantener y de esa 
descoordinación finalmente explote pagando el ajuste natural del 
mercado los mismos de siempre. 

ECONOMÍALOS BANCOS Y SU NEGOCIO 
PRIVILEGIADO POR LOS ESTADOS
JAVIER ARELLANO MORENO. Abogado. MADRID
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Quizá cuando lean estas líneas el asunto haya sido desterrado 
de su memoria e incluso superado con una nueva vuelta 
de tuerca, una pirueta política que lo sepulte en nuestros 

noticiarios. Es el problema de las publicaciones periódicas con una 
cadencia superior al día. De todas formas, quiero apoyarme en ese 
suceso porque, más allá de lo coyuntural, nos permite hacer unas 
lecturas que no han realizado esa legión de todólogos que pueblan 
la Medusa moderna, la televisión.

Poco antes de escribir estas líneas un diputado del PP, remando 
en contra de las directrices de su partido (todos entendemos que 
al votar a listas cerradas no votamos a personas, ya que estas, 
siguiendo la aguda frase de quien fue vicepresidente del gobierno, 
Alfonso Guerra, saben que quien se mueve no sale en la foto) salvó 
la reforma laboral del partido socialista.

No, no voy a entrar a enumerar pros y contras de esa reforma, me 
quedo con el hecho en sí del voto. El disputado diputado defendió 
hasta la náusea la teoría de un error informático, intentando evadir 
la idea de un error humano.
Pueden creer que es una anécdota, algo que sucede de forma tan 
esporádica que no merece ni un segundo de atención, pero no es 
así. Poco después apareció en los medios, por razones que no se 
les escapará de forma mucho más silenciada, el error de no uno ni 
dos, sino de 79 diputados del partido de la gaviota al votar sobre el 
acoso en clínicas abortistas. 

Por razones obvias en mi día a día hablo con muchos responsables 
de seguridad, de ciberseguridad en particular. Una de las primeras 
conclusiones que saco es que más de la mitad de su tiempo dedicado 
a la atención a usuarios se cifra en seguirle la ola a personas que 
dicen «yo no he borrado ese fichero», «nunca he ejecutado ese 
programa», «no he descargado ese fichero», «eso no lo he hecho yo» 
y otras variantes entre las que no falta una que nuestro flamante 
diputado pudo haber pronunciado: «yo no confirmé tres veces mi 

NO TE ENGULLE LA TECNOLOGÍA, LO HACE LA 
ECONOMÍA: reflexiones ante un mundo digital cambiante
JUAN V. OLTRA. Doctor Ingeniero Informático, profesor universitario | VALENCIA

voto».

Estamos además en este caso ante sujetos que no solo tienen sus 
estudios superiores, sino que se les asume que son los mejores 
entre sus pares, nuestros representantes, personas, y disculpen 
que acuda a mis clásicos con un parafraseo, dotadas para la altísima 
función de gobernar, que es tal vez la más noble de las funciones 
humanas. Y esas personas se equivocan inexplicablemente al 
darle a un botón.

Si esas mentes privilegiadas son capaces de meter la pata 
telemática hasta el corvejón, ¿cómo esperan que un octogenario 
con estudios justitos y que lo más cercano que está a un circuito es 
cuando maneja el mando a distancia de su TV sepa manejar uno de 
esos ordenadores con los que los bancos adornan nuestras calles 
con el eufemístico nombre de cajero automático? Las tecnologías 
de la información no son un adorno, ni deben ser un mecanismo 
para ahorrar dinero, no son más que un apoyo, una muleta, una 
extensión que pueda hacer la vida más fácil… sobre todo a los que 
la tienen más difícil. 

Esto último tiende a confundirse en esta sociedad, y disculpen el 
anglicismo, «low cost» (lo empleo pues creo que recoge mejor que 
nuestros términos «barato» o «económico» la idea). Una sociedad 
donde el cliente recoge sus productos limpia la mesa cuando acaba 
de ingerir una basura procesada que llaman comida, envuelve sus 
regalos, se pone su gasolina e incluso acude al médico a través de 
una pantalla.

¡Si creyera que alguien hoy recuerda a Cicerón, pensaría que 
las empresas invocan su Necessitati parendum est! (¡Es menester 
obedecer a la necesidad!). Lamentablemente, a eso tendríamos 
que añadir, con Séneca Necessitas plus posse quam pietas solet, 
la necesidad puede tener más fuerza que la piedad. Así es para 
nuestra desgracia, me permito apostillar.
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PLUSVALÍA, MODELO 720, Y OTRAS HIERBAS
DAVID F. FERNANDEZ MADRID. Asesor Fiscal y Grado en Derecho. Máster en Fiscalidad y 
Tributación internacional. Administrador de Comunidades. VALENCIA

Es evidente que estamos viviendo en un periodo prácticamente 
confiscatorio de la Agencia Tributaria. Cada vez se imponen 
más sus criterios y la presión fiscal, sobre todo en el campo de 

los llamados “autónomos”, es más difícil y asfixiante.

Requerimientos, inspecciones, aclaraciones, notificaciones y al final 
liquidaciones provisionales hacen que la vida sea muy complicada 
para asesores fiscales y autónomos. De hecho, en medio de una 
sexta ola y una pandemia que no cesa, en vez de flexibilizar un 
poco el plazo para la finalización del cuarto trimestre del 2021, allí 
son inflexibles y querían que todo acabara igualmente el día 31 de 
enero. Ser inflexibles es ser nada empáticos, y luego eso hace que 
haya más evasión fiscal porque no se quiere entender al sector de 
unos autónomos que han vivido de cerca toda la crisis económica y 
sanitaria que se vive. En fin, esto es otra historia de la que se hablará 
también en otro artículo.

El tema que nos ocupa ahora son dos resoluciones jurídicas que han 
hecho dar dos duros golpes al sector recaudatorio de nuestro país: 
por un lado, la plusvalía.

Este primer impuesto, que realmente se llama “incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana”, es un impuesto realmente 
importante y básico para los ayuntamientos, ya que se recaudan, 
según datos extraídos para el caso, alrededor de 2.500 millones al 
año. Pero desde hace años ha sido objeto de muchísimos recursos, 
alrededor de miles de reclamaciones al año, ya que la gestión del 
impuesto hace que su hecho imponible sea falso en muchos casos: 
según este impuesto, siempre se produce una revalorización 
de los terrenos o inmuebles por el simple paso del tiempo, con 
independencia de que haya existido y de su cuantía real.

Pues esto, se acabó. El Tribunal Constitucional ha dicho que no es 
correcto este impuesto, y ha puesto patas arriba la financiación 
de los ayuntamientos. Como han expresado su preocupación, el 
Gobierno, para un poco salvar los “muebles”, ha modificado el 
cálculo, que ahora sí que recoge la absoluta y real posibilidad de que 
no por el hecho de que haya pasado el tiempo y vendas tu inmueble, 
haya beneficio que pagar al Ayuntamiento, cosa bastante normal 
teniendo en cuenta de que con la crisis económica que ocurrió en 
el 2008, los inmuebles tuvieron que bajar de valor en sus contratos 
correspondiente de compraventa para poderse vender por mucha 
menos cantidad de cuándo se vendió, a precios tremendamente 
altos.

Y lo que ha ocurrido recientemente es la anulación del proceso 
sancionador del modelo 720, que quizás es menos conocido al 

público. ¿Qué es el modelo 720 y qué ha ocurrido con él?

Es un formulario-declaración que tienen que presentar los 
residentes en España con bienes en el extranjero y que, desde su 
aprobación por el ministro Montoro en el año 2012, ha servido 
para declarar los bienes de cientos de contribuyentes que ha 
permitido a la tesorería del Ministerio de Hacienda ingresar un 
volumen considerable de deudas tributarias, ya que se tienen 
que declarar cuentas bancarias, inmuebles, acciones, fondos de 
inversión, etc.

El modelo en sí no ha sido declarado ilegal; lo que es incorrecto es 
el régimen sancionador del mismo (que es brutal…) y además la 
imprescriptibilidad de este, ya que siempre tendría que prescribir 
en 4 años, según lo que la misma Ley General Tributaria indica. 
Según este modelo antes, siempre se tenía que pagar deuda 
tributaria dándoles igual si eran de ejercicios prescritos o no… y 
esto también, ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
que se acabó.

Con lo cual, los contribuyentes que han declarado bienes en 
el extranjero mediante el Modelo 720 no tendrían que haber 
ingresado las deudas de los ejercicios prescritos, ni tampoco las 
sanciones impuestas derivadas de estas declaraciones ya que, en 
todo caso, serían ilegales por ser discriminatorias y por impedir 
de forma desproporcionada la libre circulación de capitales. ¿Qué 
ocurre ahora, entonces?

Que, si has pagado, o estás en proceso de ello, tienes derecho a 
reclamar. Y esto se hace de 3 maneras diferentes, dependiendo de 
en qué estado esté tu expediente. Si has recurrido y no es firme la 
liquidación ni la sanción, espérate a ver qué dice Hacienda, ya que 
ahora está analizando la sentencia. Si ya tienes sanción y todo, 
pero puedes todavía recurrir, ves a hacer un recurso de reposición 
alegando la sentencia del Tribunal y, si no te hacen caso, al Tribunal 
Económico-Administrativo. Y si ya pagaste todo, un escrito ante 
la Administración reclamando la responsabilidad patrimonial del 
Estado.

En definitiva, estos son dos ejemplos del afán recaudatorio que 
ahora les ha explotado en sus mismas manos ya que ahora tienen 
que devolver dinero al contribuyente. Esperemos que esto les 
sirva para que, la próxima vez que legislen, tengan un poco de 
equilibrio para no hundir económicamente a la gente.
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LA HISTERIA DE ESPAÑA III: 
El coche eléctrico, ¿qué riesgos se esconden detrás del 
escenario?
PABLO RENGIFO. Consultor financiero | Parque Nacional de Monfragüe, EXTREMADURA

Ninguna medida que el multilateralismo promociona de manera 
enfática vía sus sucursales locales y regionales, y en ocasiones 
con ingentes cantidades a fondo perdido de “dinero fiat público” 

es casualidad, y lamentablemente siempre esconden agendas que 
conviene desmenuzar detalladamente para analizar los potenciales 
riesgos que conllevan.

Ya hemos visto en artículos anteriores los riesgos que suponen 
la desaparición del efectivo, los peajes en carreteras y muchos 
otros que trataremos en artículos posteriores, pero siempre estas 
medidas que vienen definidas como un adelanto y mejora sociales y 
medioambientales suelen ser lo contrario o al menos tienen factores 
negativos endógenos y exógenos que no suelen ser tomados en 
cuenta y menos por la prensa tradicional, que airea estas medidas 
como la panacea del progreso, con el gravísimo peligro que esconde 
ese término y que hemos sufrido en general y particular en todos los 
ámbitos desde 1789.

En un primer término está claro que el coche eléctrico viene 
siendo desarrollado, como vemos en el gráfico más abajo, con el fin 
de convertir el mercado del automóvil en tecnología en lugar de 
mecánica. Esto que podría suponer un absurdo tiene su origen en la 
“Nueva Normalidad”, que viene a digitalizar la vida humana a todos 
los niveles. Esta crítica no supone una negación de los beneficios 
intrínsecos de la tecnología, pero sí la excesiva y creciente uso de esta 
con fines y aplicaciones manifiestas de control civil. 

Que la tecnología a pesar de la LGPD supone un riesgo a nuestros 
derechos y libertades fundamentales es un hecho constatado a lo 
largo de las últimas décadas.

En el gráfico se observa claramente que el sector se quiere reconvertir 
en un nuevo paradigma, convirtiendo el coche en un instrumento de 

gobernanza vía la tecnología.  Esto genera o debería generar un 
amplio debate ya que fomentar un sector en detrimento de otro 
que ha funcionado desde hace más de un siglo (con sus mejoras 
necesarias), debería levantar más de una ceja como veremos a 
continuación.
1. El coche eléctrico genera un 40% más de siniestros que 

el coche convencional, principalmente por el exceso de 
confianza y dependencia en la propia tecnología.  

2. Es más difícil apagar un fuego de un coche eléctrico que uno 
convencional requiriendo en ocasiones sumergir el vehículo 
entero, operación extremadamente peligrosa y costosa.

3. Los días de taller mecánico capaz de arreglar un coche por 
un módico precio y cantidad ilimitada de piezas de primera 
y segunda mano se acaban de manera rotunda con el coche 
eléctrico que supondrá un avance hacia el arreglo vía 
robótica/reemplazo de sistemas completos. 

4. La probabilidad de electrocución es muy elevada y desde 
luego infinitamente mayor que con el coche de combustión.

5. La emisión de gases como el hidróxido de litio es un peligro 
medioambiental a tener en cuenta.

6. El riesgo de que la demanda de baterías no pueda ser 
satisfecha es un hecho contrastado por numerosos estudios, 
sin entrar en el gravísimo problema de explotación humana y 
en especial infantil en las minas de litio y cobalto en África y 
otros continentes, y que merece un capítulo en sí mismo.

7. Más del 90% de la capacidad de producción de las baterías a 
nivel mundial está controlada por países o empresas asiáticas, 
con el evidente riesgo que eso supone a futuro.

8. Las baterías de los coches eléctricos actualmente no pueden 
cargarse del mismo modo de un coche eléctrico en cuestión 
de tiempo lo que supone un riesgo a la movilidad y libertad de 
circulación. Por eso airear el fin del coche de combustión por 
todos los medios políticos posibles supone un riesgo enorme 
a la libertad de movimiento.

9. La conexión del coche a sistemas centralizados como el 
internet y super ordenadores centrales como el NSA o la 
capacidad de entrometerse en ellos (vía hacking) es un 
peligro que también merece un capítulo aparte ya que sus 
implicaciones son infinitas, pero en particular el control por 
un tercero de vehículos con la amenaza a la propia seguridad 
del conductor y sus ocupantes. 

10. Respecto a este punto último y como aperitivo podríamos 
destacar que sus implicaciones podrían ser tanto de 
seguridad por interferencia de los sistemas de navegación, 
fiscales por la inmediata recaudación (ligando con el asunto 
de la desaparición del efectivo), de suministro por precio y 
disponibilidad, control y limitación de uso por la vía legal y 
normativa, etc. …
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Sin duda existen estas y muchas otras razones para cuestionar 
el avance del coche eléctrico como reemplazo inmediato y 
aparentemente necesario del coche de combustión sin siquiera 
introducirse al enorme peligro que la electrificación total del 
planeta (ni mención al coste de la electricidad que otro capítulo 
merece) y necesaria para su despliegue supone para la salud 
humana y de la fauna y flora del planeta sumido a la polución 
electromagnética de las redes y que ha supuesto ya la desaparición 
de millones de insectos, abejas, roedores, ardillas y otros animales 
alrededor del mundo.

No hay que olvidar lo que comentamos al principio que es que las 
agendas se desarrollan al máximo nivel y no siempre los beneficios 
se enfocan en nuestro bienestar y el medio ambiente, sino a cumplir 
con los objetivos de oligopolios que persiguen su lucro a costa del 
ser humano, véase como ejemplo el caso Throttlegate Book vs 
Toyota del 14 octubre 2013 (como uno de miles de ejemplos).

Cada persona ve el mundo con los ojos que su conciencia le permite, 
tener los ojos bien abiertos es clave para entender el presente y 
futuro que nos espera. 

DERECHO Y
 JURISPRUDENCIA

EL JURISTA Y EL POLÍTICO:  DOS FORMAS 
DIFERENTES DE ENTENDER LA SOCIEDAD

JOSÉ LUIS VILLA EZCURRA. Profesor de Derecho Administrativo (UCM) Madrid

Vuelvo a analizar los entresijos del poder, y  lo hago tomando 
como referencia dos formas diferentes de entender y concebir 
la sociedad en la que vivimos (que no agotan, ni mucho menos, 

los puntos de vista desde los cuales esta sociedad puede ser analizada). 

La sociología, la psicología de masas o la economía son también 
perspectivas diferentes, y cada cual arroja una visión distinta de 
una sociedad caleidoscópica, llena de matices y compleja en su 
comprensión global. Pero, zapatero a tus zapatos,  y como yo soy 
jurista, centraré estas reflexiones en la diferente forma de ver la 
sociedad que tenemos los juristas frente a los políticos (aunque 
muchos de ellos sean, curiosamente, de formación jurídica).

El político, si bien dice perseguir el bien común (en última instancia 
quizás lo haga realmente), también tiene como fin el monopolio 
del poder, y esto es algo que estamos comprobando un día sí y otro 
también, lamentablemente. El político se encuentra condicionado por 
una determinada ideología (la que le impone su partido) y a ella se debe, 
aunque en su fuero interno pueda pensar otra cosa. Si él o su partido 
no han alcanzado ninguna cota de poder, su actuación se encuentra 
guiada por la finalidad de alcanzarlo, por encima de cualquier otra 
cosa. Y si ha alcanzado el poder, su finalidad primordial consiste en 
conservarlo, azuzando a los rivales y lanzando sobre ellos las posibles 
críticas que le sean dirigidas, con un efecto “boomerang”.  Pero 
como no quiero que se me entienda mal, aclaro ya desde ahora, que 
este “cliché” es un simple esperpento, al que afortunadamente no 
obedecen todos los políticos y no deja de ser algo así como la mera 
caricatura del político (a secas). Dicho esto, dejo para más adelante, la 
plasmación real de nuestra clase política en la España de hoy, que por 
sus actos los conoceréis

Por su parte, el jurista es a la par ciudadano y, como tal, no participa 
del poder público (más que en el fugaz momento de depositar su 
papeleta de voto) pero  se convierte en crítico del poder desde la 
plataforma del Derecho y su formación (o deformación) como jurista. 

Aquí se abren varias ventanas desde las cuales se puede enjuiciar 
a la Sociedad y al papel que van desempeñando los políticos, 
como son la sociología del Derecho, la filosofía del Derecho o el 
puro positivismo, al estilo de Kelsen[1]. Sobre esta diversidad de 
perspectivas me remito al maestro Gustav Radbruch en donde 
se encuentra una magnífica exposición de las mismas,[2]  entre 
las que me gustaría destacar, muy especialmente, la del también 
maestro Ihering (que me dejó su impronta desde la juventud).[3]

En cualquier caso (salvo en el positivismo puro)  el jurista tiende 
a analizar el cumplimiento del ideal de justicia, tanto en las 
normas como en la forma en que se interpretan y aplican por los 
diversos operadores jurídicos. De este enfoque del Derecho es 
responsable John Rawls que introduce el concepto de  “justicia 
política” que viene a alcanzarse en dos etapas. “La primera 
etapa acaba con un consenso constitucional; la segunda, con 
un consenso entrecruzado”.  La Constitución -dice Rawls- ha de 
limitarse a satisfacer “ciertos principios liberales de la justicia 
política.  Principios, que “basados en un consenso constitucional, 
son aceptados simplemente como principios, y no se fundan 
en determinadas ideas de la sociedad y de la persona de una 
concepción política, por no hablar de fundarlos en una concepción 
pública compartida. Así pues, el consenso no es profundo”. Incluso 
“tampoco es amplio: es de corto alcance,  (porque)  no incluye 
la estructura básica, sino sólo los procedimientos políticos 
de un gobierno democrático”.[4]  Sin embargo, con semejante 
planeamiento no llegamos a parte alguna, ya que conduce a la 
necesidad de una especie de unanimidad a la hora de fijar el ideal 
de justicia y ética,  algo realmente utópico en los tiempos que 
corren (marcados por la diversificación ética).

Por mi parte, me limitaré a señalar que, sin llegar al extremo 
de Rawls, entiendo que  ese ideal de justicia debe localizarse 
en la Constitución vigente en cada momento  y que cualquier 
comportamiento contrario a la misma, ha de ser tachado como 
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arbitrario. Muy especialmente, en lo que concierne a la forma de 
Estado y a los derechos y libertades fundamentales, puesto que, o 
bien se reforma la propia Constitución (por los cauces establecidos 
para ello) o bien se cumple con ella. Quiere ello decir que,  si un 
determinado Poder público trasgrede la Constitución, no solo 
pierde su legitimidad, sino que está actuando de forma ilegal y 
debe responder por ello. Conclusión que aplico, por de pronto, a la 
Generalitat, tanto por su desacato a la sentencia que impone el uso 
del español en la enseñanza en un porcentaje mínimo (25 por cien), 
como por tolerar el acoso al niño y a la familia de Canet, lo cual es 
claramente extensivo al Gobierno de la Nación. Gobierno que, por 
cierto, también ha actuado de forma contraria a Derecho en los 
estados de alarma, pero ninguna responsabilidad o consecuencia 
se sigue de ello, lo cual me parece incomprensible como jurista.

Y volvemos, con lo anterior, hacia la perspectiva política, porque 
aquí está el meollo de lo que me gustaría transmitir ahora.  Me 
refiero a la calificación jurídica de las decisiones que se están 
tomando (en materia de gasto público, por no mencionar más que 
un aspecto notorio) con la única motivación de favorecer a quien, 
con sus votos, permite que se mantenga en el poder el Gobierno. 
¿Acaso no es eso abuso de poder y arbitrariedad, proscritas por el 
artículo 9.3 de nuestra Constitución? 

Entonces ¿por qué motivo no se anulan tales decisiones? Si 
admitimos, como legítimas y legales, actuaciones que comportan 
trato desigual entre las CCAA, y que tienen como única justificación 
clara y evidente “contentar” a determinados partidos políticos para 
seguir contando con sus votos, me temo que vamos por muy mal 
camino y nos alejamos, a pasos agigantados del Estado de Derecho.   

Porque todo lo que concierne al Estado social de Derecho, es, 
para los juristas, un concepto central, porque así está escrito en el 
artículo uno de la Constitución,[5] y porque impone como valores 
superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, 
la igualdad y el pluralismo político. Es decir, referentes a tener en 
cuenta, tanto por los ciudadanos como, muy especialmente, por 
los poderes públicos.  Ese es, pues, el ideal que debe perseguir la 
relación entre la Política y el Derecho, pero para eso es necesario 
que todos los poderes públicos den ejemplo a los ciudadanos 
respetando y aplicando esos principios a su propia actuación.  Y 
también lo es el respeto a los principios de seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos. Unos principios que parecen ser ignorados por nuestros 
poderes públicos con demasiada frecuencia y a los que debería 
atenerse toda su actuación (incluida, por supuesto, la aprobación 
de normas, del rango que sean).  De otro modo, difícil veo que 
tengan legitimación para exigirnos comportamientos que ellos 
mismos no siguen.

Somos y seremos lo que los poderes públicos nos dejen ser, 
pero  conviene que no olviden que no pueden forzarnos a incumplir 
nuestra propia Constitución y que por mucho poder que tengan la 
soberanía sigue residiendo en el pueblo. ¿Qué puede mejorarse la 
Constitución vigente en algunas materias? Obvio es, pero por los 
cauces previstos en la misma y no otros. Esta es mi posición, como 
jurista y como ciudadano, que ahora expongo de forma clara y sin 
titubeos.

NOTAS:

[1]  “El tratamiento filosófico de la hermenéutica llevado a cabo 
por  Gadamer, poniendo en valor el hermético y discutido legado 
heideggeriano, llevó a una notable relativización de lo metodológico, 
al negarse el presunto carácter siamés de Verdad y método. A 
nuestro transterrado  Luis Recaséns  le había llegado ya la onda 
expansiva de  Dilthey, que trabajara Ortega, y relativizaba a la vez 
las prestaciones silogísticas invitándonos a llevar a la práctica una 
lógica de lo razonable, que marcaba distancia con la racionalidad 
científico-positiva.  Theodor Viehweg  volvió a sacar petróleo de los 
yacimientos romanistas, planteando la tópica como alternativa al 
supersticioso culto al sistema. Josef Esser, que no es a estas alturas 
un autor de vanguardia, dejó claro que no cabe entender lo jurídico 
si olvidamos que comenzamos, queramos o no, por pre-entenderlo 
(Vorverständnis), gracias a una intuición no poco pre-reflexiva; 
denunciaba, a la vez, que el rey estaba desnudo y que todo jurista que 
se precie (y mejor que sea consciente de ello), lejos de ser fiel a un 
método indiscutible, acaba eligiendo dentro de una amplia gama de 
métodos (Methodenwahl) el que más propicio se muestre a servir de 
cobertura a la solución pre-comprendida y posteriormente sometida 
a reflexión”.   Cfr: Andrés Ollero LA TENSIÓN ENTRE POLÍTICA Y 
DERECHO EN LA TEORÍA JURÍDICA en el siguiente  Link:
https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-
O r g a n i z a c i o n /d o c u m e n t o s - m a g i s t r a d o s /O l l e r o Ta s s a r a /
Colaboraciones/306-POL-DER.pdf

[2] Vid: “Introducción a la Filosofía del Derecho”; Ed. Fondo de Cultura 
Económica; México, 1951

[3] Vid. “El fin en el Derecho” trad. Leonardo Rodríguez, ed. Rodríguez 
Serra, Madrid, 1911.

[4]  Vid: RAWLS, John. “El liberalismo político”. Barcelona, Crítica, 
1996

[5]  El artículo 1.1 de la Constitución dice, textualmente: “España 
se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
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40 AÑOS DE AUTOGOBIERNO DE 
AUTOGOBIERNO ¿MENGÜANTE?
MARIANO VIVANCOS. Profesor Derecho Constitucional, Universitat de VALENCIA

El retraso en la tramitación en la Comisión Constitucional 
del Congreso de la Proposición de reforma de la disposición 
adicional 2ª de la Constitución española para la reintegración 

efectiva del Derecho Civil valenciano, que ha sido impulsada 
desde las Corts Valencianes, ha motivado reflexiones muy 
dispares sobre la salud de nuestro autogobierno amenazando la 
oportuna celebración institucional que nuestro Estatut merece. 
El primero de julio celebraremos el cuadragésimo aniversario de 
nuestra norma institucional básica que, tras sucesivas reformas, 
ha ido ensanchando paulatinamente los horizontes de nuestro 
gobierno. 

A pesar de que la vía valenciana fue relegada de la primera 
velocidad en el arranque del Estado autonómico; nuestro ámbito 
institucional no se diferenció, desde la puesta en marcha del 
modelo autonómico, cualitativamente del suelo competencial 
de los territorios con mayor voluntad de autogobierno. Una ley 
estatal de transferencias (LOTRAVA) fue el instrumento que 
pasaría con el tiempo a integrarse en el corpus estatutario. 

Más tarde, otra ambiciosa reforma acordada al unísono por las 
dos grandes fuerzas políticas valencianas permitió anticiparnos 
a las nuevas reformas territoriales alentadas por el presidente 
Rodríguez Zapatero. Incorporando nuevos derechos, ampliando 
nuestro marco competencial y ganando instituciones de 
autogobierno en un escenario de conflictividad que llevó al 
Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre ésta sin encontrarle 
tacha de inconstitucionalidad alguna. 

Una tercera reforma, perjudicada temporalmente en su 
tramitación, extenderá algunos beneficios incorporados en otros 
textos estatutarios, activando la llamada “cláusula Camps” pero 
cuyos efectos son más que cuestionables debido a su capacidad 
real para condicionar la financiación territorializada del Estado.

Pero será el reciente despliegue legal estatutario el que salga 
más perjudicado. Como el retraso en aprobar una Carta de 
Derechos Sociales que, tras una década de vigencia, presenta 
algunos claroscuros en su desarrollo, condicionados por la 
legislación estatal. Ya se sabe más derechos no son garantía de 
una mayor calidad de vida, sino que esta depende del grado de 
cumplimiento de estos y su efectividad. O el deseo de desactivar 
vía estatal alguna de las nuevas competencias estatutarias, como 
la que afecta a nuestro Derecho Civil propio, un hecho jurídico 
diferencial que ha provocado una reacción social a favor de su 

recuperación, impulsando una reforma constitucional de contenido 
incierto. Con la paradoja de que, nuevamente, nos adelantamos en 
la carrera por avanzar en el autogobierno. Antes con ocasión de la 
reforma estatutaria, ahora con la constitucional. No nos olvidemos 
que, en 2018, coincidiendo con el aniversario constitucional, algunos 
expertos plantearon la necesidad de introducir una disposición 
adicional con el deseo de aplacar la desafección autonómica de 
Cataluña. 

La fórmula escogida por el primer Botànic tampoco ayudo a 
establecer con nitidez los perfiles de la reforma; decidiendo las 
Corts dar prioridad sólo uno de los aspectos susceptibles de 
reforma planteados, el referido al Derecho Civil propio.  
Pero no nos engañemos, no es el incumplimiento autonómico sino el 
estatal el que debería preocuparnos. Las promesas no satisfechas en 
cuanto a la reforma de un sistema de financiación que nos perjudica 
singularmente; o, incluso, la reforma federalizante que no llega, ni 
siquiera como resultado de las dos crisis consecutivas (económico-
financiera y pandémica) que hemos padecido en los últimos años, 
son sin duda los más relevantes. 

Decía la Associació Valenciana de Juristes a modo de boutade que no 
debíamos celebrar el aniversario estatutario sin la consecución de la 
reforma constitucional pendiente. Discrepo en este punto. Siendo 
muchos más los aspectos que me unen que los que me separan de 
ellos, no podemos confundir el todo por la parte. El autogobierno es 
mucho más que una competencia “trofeo” por sensible y social que 
esta sea; tampoco gestionamos las competencias en dominio público 
marítimo-terrestre o los servicios ferroviarios de cercanías y media 
distancia sin que nuestro autogobierno se vea perjudicado. Quizás 
habría poner el acento en si es la vía de la reforma constitucional 
la vía más idónea para alcanzar el objetivo de dar plena eficacia a 
una de las novedades más relevantes en el ámbito competencial 
incorporadas en la reforma de 2006. 

La celebración debería ser una oportunidad para celebrar el 
camino hasta ahora recorrido, con sus aciertos y errores; pero, 
también, para preguntarnos qué sentido queremos imprimirle al 
autogobierno valenciano sin mirar de reojo a los de siempre, como 
la marca institucional escogida por el Gobierno valenciano parece 
insinuar (“40 anys fent país”).
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…Y LA ADMINISTRACIÓN NO ACTUÓ
JUAN ANTONIO ELIPE SONGEL. Doctor en Derecho. Profesor de Universidad. Politólogo. VALENCIA 

Ante la ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, y la intención de la Generalititat 
catalana, como públicamente a manifestado, de incumplir 

íntegramente lo dispuesto en la misma resolución, y que no es más 
que garantizar el 25% de la enseñanza en español. Disposición 
absolutamente mínima, si se parte del principio constitucional que 
reconoce en su artículo 3, que el castellano es la lengua española 
oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla 
y el derecho a usarla.

Se debe destacar, que la obligación del conocimiento del castellano 
(español) en todo el territorio nacional, es exclusivamente de 
dicho idioma y no del resto de los idiomas regionales. Si no 
se instruye debidamente en el sistema educativo a todos los 
españoles, residan donde residan dentro de España, se rompen 
muchas costuras en nuestro ordenamiento jurídico y desde luego 
se vulneran los derechos lingüísticos de los españoles a usar su 
lengua común, en toda la nación.

No sólo desde una visión jurídica, por supuesto la realidad 
histórica tampoco avala el desconocimiento de la lengua franca, 
el castellano que, en Cataluña, con una enseñanza de mínimos se 
pretende justificar. El tan cacareado 25 % de las materias lectivas 
obligatorias que dispone la citada sentencia, no es más que una 
asignatura en las enseñanzas regladas, mínimos que no garantizan 
el correcto aprendizaje de la lengua común.  

La historia de España y sus territorios, ni avalan ni dan carta de 
naturaleza a esos planteamientos del nacionalismo localista 
antihispano. El propio Jaime II en su correspondencia privada 
empleaba un variado abanico de lenguas. A su hijo mayor le escribía 
en occitano, al infante Juan en latín y a las infantas en castellano. Lo 
propio de un lugar de paso como Cataluña. La lengua sirve y servía 
para entenderse, no para justificar secesiones antinaturales.

Lo que parece que pretende la administración catalana es hacer 
oídos sordos respecto al obligado cumplimiento de una sentencia 
judicial. Falta de actuación e inacción, de un lado, publicidad 
gratuita de sus planteamientos políticos de otro, presumir de una 
clara visión antisistema que algún beneficio electoral le reportará 
a los que con dudosa legitimación dirigen las instituciones en 
Cataluña.

El ciudadano, el estudiante, la familia que se sienten “frustrados”, 
y en demasiadas ocasiones perseguidos por ejercer su derecho al 
uso del castellano (español) en todo el territorio nacional, incluida 
obviamente la comunidad catalana, ¿No les queda más acción en el 
ordenamiento jurídico para defender sus derechos? 

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

contencioso -administrativa (LJCA) contempla la admisibilidad 
de recurso judicial contra la inactividad de la Administración, 
disponiendo que cuando la Administración, en virtud de una 
disposición general que no precise de actos de aplicación o 
en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté 
obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o 
varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella 
pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha 
obligación. Cuando la Administración no dicta un acto es necesario 
provocarlo, para platear recurso contra la inactividad formal, si 
ésta persiste. Ante la inactividad de la Administración no cabe un 
remedio directo. Además, para que pueda prosperar la pretensión 
por inactividad se necesita que la disposición general invocada 
sea constitutiva de una obligación, con un contenido prestacional 
concreto y determinado, no necesitado de ulterior especificación 
y que, además, el titular de la pretensión sea a su vez acreedor de 
aquella prestación a la que viene obligada la Administración.  Para 
la impugnación se exige la concurrencia de una ausencia de 
actividad material y de la existencia de una obligación basada en 
un título de carácter incuestionable.

De forma heroica, con la inacción de la alta inspección de 
Estado en materia educativa, y una presión social y política 
inaceptable, cada vez son más las familias catalanas que instan a la 
administración educativa autonómica a poder ejercer su derecho 
lingüístico reconocido por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
Cataluña. No obstante, ello, parece que el presente supuesto es 
meramente de ejecución de sentencia, instando a la Generalitat 
catalana al cumplimiento de la resolución judicial. Ello no es así, 
la política desarrollada por la administración autonómica nos 
depara un largo litigio en el ejercicio de nuestros derechos que 
son y serán vulnerados de la forma más obscena. La inacción de la 
inspección educativa y de la alta inspección educativa comportará 
responsabilidades, sin lugar a duda, no obstante, la política de 
hechos consumados intenta amedrentar y expulsar de su colegio 
o instituto a los alumnos que pretenden ejercitar su derecho 
lingüístico mediante la ejecución de una sentencia judicial. Se 
pretende expulsar de sus poblaciones a las familias que exigen 
para sus hijos una preparación y un conocimiento del español, 
al que tienen derecho, se les reconoce judicialmente, pero por 
una administración autonómica concreta, no se les posibilita 
su ejercicio.  Se debe pues, adoptar las medidas necesarias para 
que el fallo judicial adquiera la eficacia que sería inherente al 
acto omitido. En particular Ejecución subsidiaria por el Gobierno 
del Estado con seguimiento de la Alta Inspección Educativa del 
Estado de su estricto cumplimento. El conocimiento de los idiomas 
de las provincias y regiones españolas es un bagaje cultural objeto 
de protección, la defensa del idioma común de los españoles una 
necesidad imperativa que no permite, a estas alturas, una acción 
pusilánime.
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POLÍTICA

OTRA VEZ UCRANIA 

ROMUALDO BERMEJO. Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de 

León y Profesor Investigador de la Universidad de Friburgo (SUIZA). 

Desde hace algunas semanas, o incluso meses, los medios 
internacionales han puesto el foco una vez más en Ucrania, 
a causa de grandes maniobras y movilizaciones de tropas, 

entre 100.000 y 150.000 dependiendo de las fuentes, que ha 
llevado a cabo Rusia en las cercanías de los límites fronterizos 
con Ucrania. Esto ha suscitado una gran preocupación no solo en 
Ucrania, sino también en la OTAN, indicando abiertamente que 
Rusia estaría preparando una invasión de Ucrania. 

Esta actitud rusa ha despertado también en la Unión Europea (UE) 
y en sus países miembros una cierta preocupación y sospechas 
en torno al comportamiento que podrían adoptar, aunque aquí 
no se ha enarbolado una unanimidad entre los Estados miembros 
en torno a la cuestión de saber si, en el caso de esa presunta, por 
ahora, invasión, había que ayudar militarmente a Ucrania o no. Y 
es que las divergencias son grandes entre la actitud que algunos 
Estados, como los Bálticos y Polonia, que promueven una línea 
dura, y la de otros Estados, como Alemania, Italia e incluso Francia, 
que han considerado que no había que dramatizar la situación, 
preconizando solventar la crisis pura y simplemente mediante 
negociaciones, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo en 
Ginebra y Viena, sin que hasta ahora hayan dado sus frutos. Es 
más Alemania ya ha dejado claro que no enviaría tropas a Ucrania 
para defender su territorio en el caso de un ataque ruso. Si 
decimos esto, es para poner de relieve que no hay consenso entre 
los Estados miembros de la UE a la hora de adoptar una política 
común con  Ucrania, por razones que directa o indirectamente 
son complejas, y que no pueden tratarse con minuciosidad en un 
estudio de estas características. Y es que no todos comparten 
los mismos intereses ni tienen las mismas relaciones  con Rusia, 
muy buenas Alemania e Italia, en el caso de esta última muy bien 
desarrolladas por Berlusconi, y en el caso de la primera no solo 
por relaciones comerciales y económicas ( Alemania depende de 
Rusia en torno a un 40% para el gas y un 30% para el petróleo), 
sino también porque Ángela Merkel cultivó y desarrolló unas 
relaciones personales con el Presidente Putin dignas de elogio, 
generándose una confianza entre  ambos que ningún avatar ha 
podido debilitar. 

Como se sabe, Ángela Merkel, hija de un Pastor protestante, se crio 
en Alemania del Este hasta bien entrada su juventud, y habla ruso 
etc., mientras que Putin estuvo destinado en ese mismo país en el 
KGB, conociendo este también el idioma alemán, de forma que, 
entre ellos, si se iniciaba una conversación en ruso, se continuaba 
en ruso, y si por el contrario se comenzaba con el alemán, ocurría 

lo mismo, se continuaba en alemán. Algo de esto ocurre también con 
Austria, aunque a otro nivel, por eso no es extraño que la ya Exministra 
de Asuntos Exteriores Karin Neissl, invitara a su boda al presidente 
Putin que se celebró en Gamlitz (Land de Estiria) el 18 de agosto de 
2018, durante la cual bailaron juntos un vals, tras una serenata dada 
por un grupo de cantantes cosacos. 

Esto suscitó algunas críticas en ciertas cancillerías europeas y en los 
grupos opositores austriacos, debido a que no se comprendía muy bien 
que la ministra, nada más y nada menos que de Asuntos Exteriores, 
hubiera invitado al presidente Putin, cuando los países occidentales 
habían adoptado sanciones contra Rusia por el asunto de Crimea. Y 
es que Austria también ha sabido mantener desde la Segunda Guerra 
Mundial, unas relaciones cordiales con Rusia manteniendo una 
cierta neutralidad en sus posicionamientos cuando se han suscitado 
temas relacionados con la Federación Rusa, esto desde que Rusia se 
retirara  de Austria el 26 de octubre de 1955, fecha en que salió el 
último soldado ruso, tras haber ocupado las tropas soviéticas Viena 
en 1945. Y también Hungría ha sido reticente a la hora de adoptar 
ciertas decisiones contra Rusia, concretamente las sanciones contra 
Rusia tras la crisis de Crimea. 

Es decir, que no todos los países de la UE, veintiuno de los cuales son 
también Miembros de la OTAN, arropan las tesis ultra antirrusas tal 
y como se está divulgando en muchos medios, sobre todo, españoles.

Cabe preguntarse ahora por las razones que han llevado al Presidente 
Putin a adoptar decisiones como la de llevar a cabo grandes maniobras 
en las fronteras con Ucrania, algo que al parecer ha descolocado a 
algunos países como los Estados Unidos, el Reino Unido etc., pero que 
ha sido visto por los Países Bálticos y   Polonia, los más antirrusos, y 
algún que otro país nórdico, como Dinamarca o Noruega, como una 
especie de agua bendita para seguir considerando los riesgos que 
presenta la Rusia de Putin para las democracias occidentales. 

Lo primero que cabe señalar, es que el presidente Putin ha dado un 
puñetazo sobre la mesa, señalando a los países de la OTAN que se ha 
terminado el juego de considerar a Rusia como la responsable de todo 
lo que pasa en Europa, poco importa que se haga bien o mal. 
No cabe duda de que esta forma de abordar los problemas no ayuda 
mucho a resolverlos, pues parece que no digieren bien que el mundo 
ha cambiado, y cómo, en estos últimos treinta años, con países como 
China, y también la India, que se han convertido en grandes potencias 
económicas y militares. 
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Hoy en día, todas las estadísticas  sitúan a China como la 
Segunda  Potencia económica  mundial, y pronostican que en dos 
décadas será la Primera, algo que se ve claramente que es casi 
seguro, salvo que haya un conflicto de grandes dimensiones para 
todos. Por eso, ahora los analistas internacionales hablan de una 
especie de alianza más o menos encubierta entre Rusia y China, 
para reestructurar el actual orden/desorden mundial, patrocinado 
y defendido a capa y espada desde 1945 por los Estados Unidos y, 
en menor  medida, el Reino Unido. Claro, lo que no pudieron hacer 
es integrar en ese proyecto de orden mundial liberal, tanto a nivel 
económico como político, aunque lo intentaron, al bloque de países 
bajo la influencia de la Unión Soviética, que creó su orden económico, 
social y político. 

El derrumbamiento  de este último a finales de los años ochenta y 
siguientes, tanto por razones externas como  internas, generaron 
una cierta esperanza de que Rusia, que fue el país no sucesor, sino 
continuador de esa Unión Soviética, al asumir sus deudas, pero 
también sus Embajadas etc., se adhiriera sin más al mundo occidental. 
Todos sabemos que la  idiosincrasia rusa es muy compleja, pero en 
esos momentos, los países occidentales, en vez de ayudarla para salir 
del fiasco en el que cayó en esos  años, hicieron todo lo contrario, 
intentando de una manera u otra que no levantara cabeza, eso sí, 
siempre con buenas palabras, pero haciendo todo lo contrario de 
lo que  decían. Es lo que Putin ha considerado como el “ENGAÑO”, 
palabra utilizada por el presidente ruso en muchas ruedas de prensa 
y conferencias en los últimos años. Y esto no es solo una opinión del 
que escribe someramente estas líneas, sino también de la Profesora 
Araceli Mangas Martín, Catedrática de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, y una de 
nuestras mejores representantes de nuestra doctrina en Derecho de 
la UE, cuando dice:

“La Unión Europea no supo buscar a Moscú para fortalecerse con un gran 
Estado amigo en la vecindad con el que compartimos historia, cultura y 
religión. Entre 1991 y 2008, incluidos los dos primeros gobiernos de Putin 
(1999-2008), Rusia era un Estado en transición y fiable que participaba con 
beneplácito de la gobernanza de intereses comunes. 
El Kremlin digirió la integración de 12 antiguos Estados comunistas-algunos 
compartiendo fronteras-en la UE y en la OTAN. Y las dos organizaciones, en 
vez de ayudarle a mejorar su incipiente democracia en pago a su tolerancia, 
le fueron aislando y castigando por su pasado comunista.
Rusia constató en febrero de 2008 que la UE y Estados Unidos podían 
invadir Estados violando el Derecho internacional (la actual Serbia en 
1999) y, una vez democratizada Serbia (desde 2001), romper años 
después su integridad territorial creando un Estado fantasma (Kosovo, 
febrero 2008), por la fuerza. Ahí empezó todo.
Putin se sintió engañado y calcó al imperio del bien invadiendo parte de 
Georgia en el verano de 2008; y tomó conciencia del engaño de la UE y 
de la OTAN al atraer al seno comunitario y atlántico a sus vecinos cuando 
la torpe Alta Representante de la UE para la Política Exterior Catherine 
Ashton fue a negociar un acuerdo de asociación a Ucrania y se trajo una 
guerra civil. Putin respondió con la vuelta de Crimea al mapa ruso, donde 
siempre estuvo.

(De esta autora, ver “Error de la UE con Rusia”, El Mundo, 24 de enero 
de 2022)

Así las cosas, muchos analistas se han preguntado sobre las razones y 
los objetivos que tiene en mente el presidente Putin, que resumimos 
a continuación. Para la Rusia de hoy en día el primer objetivo 
es garantizarse en sus fronteras europeas unas condiciones de 
seguridad solventes, ya que todos estos Estados que antes formaban 
parte de la antigua Unión Soviética, son ahora Estados miembros de 
la OTAN, desde Estonia hasta Rumanía y Bulgaria. A este respecto, 
Rusia sostiene que en las conversaciones con Gorbachev en aquellos 
momentos en que estos Estados se alejan de la URSS, la OTAN se 
comprometió a que no utilizaría esos territorios contra Rusia, de ahí 
que esta última no se opuso en su momento a su adhesión a la OTAN. 

Esta tesis que defiende el Gobierno ruso actualmente no es 
aceptada por la OTAN, negando que eso se discutiera en esos 
términos, pero no dice nada más. Si esta tesis de la OTAN fuera 
cierta, se podría  entender la intervención en la antigua Yugoslavia 
en 1999 por razones humanitarias, pero si no fuera así, Putin 
tendría razón cuando habla de “Engaño”, ya que como se sabe, de 
esta guerra surgiría después el Estado de Kosovo en 2008, Estado 
que no es reconocido por las Naciones Unidas, ya que ni Rusia ni 
China están dispuestos a votar esto en el Consejo de Seguridad de 
la ONU, en donde como se sabe son Miembros permanentes de 
este Consejo y tienen el derecho de veto. Pero Kosovo tampoco 
ha sido reconocido por España, ni por Rumanía, Chipre, Polonia y 
Eslovaquia, al considerar que perjudicaba sus intereses nacionales. 
Hoy en día el territorio de Kosovo es una auténtica plataforma en 
pleno centro de Europa al servicio de los Estados Unidos, es decir 
de la OTAN, y en la crisis actual ha sido mencionado como base a 
la que recurrir para transportar tropas y material hacia Ucrania o 
sus fronteras. 

El tema de Kosovo es algo, pues, que no se olvida en Rusia, y el 
presidente Putin lo sigue mencionando. Pero tampoco se olvida 
en España que en la guerra en la antigua Yugoslavia en 1999 por 
parte de muchos países de la OTAN (digo muchos porque Grecia, 
un fiel aliado de Serbia, no participó), el que dio formalmente la 
orden fue el español Javier Solana, un personaje que se había 
destacado por ser anteriormente un socialista callejero anti-
OTAN, a ser secretario general de esta Organización militar. 
Es decir, que como ya he señalado en varias ocasiones, se le da 
muy bien cambiar de chaqueta…, ya que luego después, eso le 
sirvió para que desempeñara el puesto de Alto Representante en 
materia de Política Exterior de la Unión Europea. Pero casi nadie 
se lo ha reprochado, lo que quiere decir que el pueblo español, 
desde hace ya varias décadas, está paralizado.

Otro argumento que invoca Putin es que un país como Ucrania 
o Georgia no puedan ser Miembros de la OTAN. Esto es ya más 
complicado, porque el artículo 10 del Tratado Washington de 
1949 por el que se crea esta Organización, prevé expresamente 
que “las Partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a 
cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el 
desarrollo de los principios del presente Tratado y de contribuir a 
la seguridad del Atlántico Norte...”. Lo de la unanimidad es como se 
sabe una regla estricta de cumplir, sobre todo cuando se tienen 30 
Miembros en la Organización (el último miembro a incorporarse 
ha sido Macedonia del Norte, el 27 de marzo de 2020). No 
obstante, lo mismo que Biden se ha retirado de Afganistán sin 
consultar a sus aliados, si los Estados Unidos hacen una propuesta 
para que se haga una u otra acción o se adopte una determinación, 
esa propuesta saldrá adelante en general, porque la OTAN son los 
USA. Por lo tanto, lo que pide Putin es en sí, desde un punto de 
vista jurídico, difícil de llevarlo a término. 

Cuestión distinta es ver cómo encontrar una fórmula para que 
esos Estados que se adhieran, y que supongan problemas para 
garantizar las cuestiones de seguridad rusas, no puedan generar 
problemas para la seguridad del Estado ruso. Y es que el concepto 
de seguridad puede ser muy amplio o limitado, dependiendo 
de dónde y de las condiciones políticas del momento, y es aquí 
donde Putin y Lavrov han pedido negociaciones que plasmen 
esta preocupación, y que se adopten para esos Estados tratados 
u otros instrumentos jurídicos que recojan unas medidas que 
proporcionen esas garantías de seguridad. Y esto es comprensible 
que lo exijan los líderes rusos, ya que, si no se establecen 
previamente unas medidas de contención, bajo unos mecanismos 
de control determinados, cualquier chispa, puede desencadenar 
un conflicto de gran consideración, como podría ser el caso 
actualmente del Donbás, en el Este de Ucrania.

Dicho esto, también se ha especulado mucho sobre la relación 
de fuerzas entre los países de la OTAN y Rusia, tanto en número 
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de aviones, de soldados, tanques blindados e incluso de armas 
nucleares etc. Todo esto no es ni más ni menos algo que pueda 
ser llevado sin más a la práctica, porque no se trataría de llegar 
a una Tercera Guerra Mundial, sino a un conflicto al fin y al cabo 
bien delimitado, tanto a nivel territorial como a nivel de seguridad 
stricto sensu. Es evidente, sin embargo, que la relación de fuerzas 
sobre el terreno es favorable a Rusia, ya que sus fuerzas armadas 
tienen el conflicto a sus puertas, y sería muy difícil que los Estados 
Unidos recurrieran a grandes movilizaciones de tropas para 
venir en ayuda de Ucrania, puesto que sería ya algo muy grave 
que podría generar un conflicto más generalizado que se podría 
desarrollar en otras zonas. Sin embargo, esto no nos parece 
previsible, y el lapsus de Biden, haciendo alusión a un conflicto 

leve, o menor, se aplicarían sanciones, pero no ayuda militar, habla 
por sí solo. Dicho esto, no siempre se ha apuntado claramente, que 
Rusia la que tiene más armas nucleares, ya que así se negoció en los 
acuerdos de desarme de los años noventa.

Como se sabe, quedan todavía reuniones entre los negociadores rusos 
y americanos, y habrá que estar muy pendiente de los derroteros que 
toma la crisis. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, 
es un hombre muy experimentado y un gran conocedor de los medios 
diplomáticos, así como del Derecho internacional, y se espera que con 
la ayuda de Antony Blinken, que es uno de los mejores cerebros de la 
Administración Biden, puedan llegar a una solución que compaginen y 
salvaguarden los intereses de ambas partes.

¿EL LIBERALISMO HA MUERTO?
PABLO ALCALÁ-SANTAELLA ORIA DE RUEDA. Profesor de Economía Aplicada y Auditor.

En primer lugar, debo aclarar que al hablar de liberalismo no 
me refiero al “progresismo” de inspiración masónica surgido 
en la Revolución Francesa, sino a la capacidad de individuos y 

empresas de lograr el progreso económico y social sin que se vean 
obstaculizados por el Estado o el Mercado.

Puede parecer una incongruencia que diga que el Mercado es una 
traba a mi concepto de liberalismo y probablemente lo sea, pero 
el liberalismo bien entendido (desde mi punto de vista) no es una 
doctrina basada en el materialismo y el egoísmo, sino en la cultura 
del esfuerzo y la ambición por progresar y por eso una visión de 
beneficio inmediato mata el progreso social y económico de un 
país.

Creo que en el momento actual España se está hundiendo social y 
económicamente por 3 razones: La pérdida de valores, un Estado 
con afán confiscatorio y la difusión entre los ciudadanos de un 
espíritu materialista y relativista (especialmente entre los jóvenes 
tras décadas de adoctrinamiento educativo).

En relación a la pérdida de valores, este es sin duda el aspecto 
clave de la deriva de España, se ha perdido la cultura del esfuerzo 
que en los años 60 creó una próspera clase media que sacó el país 
de una situación de crónico atraso respecto al resto de Europa; se 
cuestiona constantemente el concepto de familia poniéndole de 
forma despectiva la etiqueta de “tradicional”, con lo que se está 
perdiendo un pilar básico y diferencial respecto a otras culturas 
como la anglosajona además del problema demográfico añadido; 
finalmente, relegando la religión a un ámbito privado se censuran 
sistemáticamente todas las opiniones contrarias a la cada vez 
más imperante cultura de la muerte y materialismo extremo, que 
están convirtiendo a los españoles en seres vacíos sin sentido de 
la trascendencia ni metas a alcanzar. Sólo existe el día de hoy y 
todo es relativo como apuntaba anteriormente, ya ni siquiera la 
biología es cierta, sino que depende de tu voluntad. Todo por tanto 

depende de lo que tú hagas hoy y no tiene sentido preocuparse por lo 
que haya después de la muerte, el bienestar de tus hijos o tu futuro o 
el de tu país a largo plazo, sólo en el plazo más corto posible.

Por último, pero no menos importante tenemos la deriva estatal. 
Ya hemos mencionado el adoctrinamiento escolar, la censura de 
las manifestaciones religiosas y la relativización de las visiones 
tradicionales al objeto de desprestigiarlas, pero a todo ello hay que 
unir el aparato recaudatorio que es un pozo sin fondo que engulle 
ahorros y proyectos e impide el progreso personal y social. En los años 
60 (que antes hemos mencionado), el Estado invertía en el bienestar 
de sus ciudadanos, esto se ha ido revirtiendo progresivamente hasta 
llegar a la situación actual, donde el gasto es ilimitado para mantener 
todo un entramado de políticos, sindicalistas, funcionarios ineficaces 
e innecesarios, asociaciones de marcado sesgo ideológico, asesores 
de poca capacidad para ministros cada vez peor preparados, gastos 
autonómicos y locales desatadas y carentes de sentido…

En resumen, no diré que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero 
desde luego es necesario dar un giro de 180 grados a la política y 
la sociedad si no queremos caer en un abismo del que no podamos 
salir y para eso es necesario empezar cada uno a aportar su granito 
de arena dentro de sus posibilidades. Esto puede parecer iluso, pero 
parafraseando a Santa Teresa de Calcuta: “A veces sentimos que lo 
que hacemos es sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si 
le faltara una gota”. Creo que pequeños gestos pueden cambiar el 
mundo y eso está en la mano de cada uno de nosotros.



PREPARADOS O PREPARAROS
FRANCESCA BENITO. Coach Político. BARCELONA

Bien es cierto que todo tiene un principio y un final, como 
también lo es, aquello de, hay principios gloriosos y finales 
penosos… Es sin miedo a la equivocación, que se podría decir 

que esto es precisamente lo que les ha sucedido a Pablo Casado 
y a Teodoro García Egea, al frente del Partido Popular. De ser la 
esperanza para la transformación de un partido necesitado de un 
profundo cambio en el fondo y en las formas, a revelarse como la 
continuidad en el fondo y en las formas de un partido acorralado 
por los escándalos de corrupción y por grandes errores en sus 
decisiones estratégicas.

Cuando Pablo Casado fue elegido presidente del PP, casi nadie 
podía imaginar que aquel hombre joven, de buena presencia 
y discurso impecable, tendría una breve carrera política por 
delante. Desgraciadamente, no llegó a cumplir con ninguna de las 
expectativas para las cuales fue elegido. No supo o no pudo, bien, 
por su falta de liderazgo, o bien por haberse rodeado, a medida 
que avanzaba su mandato, de asesores que, en vez de contribuir 
con buen trabajo a que llegase a la Moncloa, han supuesto su 
precipitado y deshonroso final político.

Cierto es que a Casado le tocó, como se suele decir coloquialmente, 
bailar con la más fea. Dos años de pandemia, y en especial el 
primero, qué, con la excusa de la poca actividad parlamentaria, no 
supo posicionarse como un líder fuerte en la oposición y en el lugar 
que sus militantes y votantes le exigían. 

El impuesto “parón” parlamentario, acompañado de sus erradas 
decisiones políticas, como por ejemplo fueron la aprobación y 
abstención de los sucesivos estados de alarma propuestos por el 
gobierno, y posteriormente declarados inconstitucionales por el 
TC, o aquel discurso frentista y lleno de rencor contra el líder de 
la formación verde, Abascal, en la moción de censura, empezaron a 
socavar lentamente en la confianza de su electorado, en su imagen 
y credibilidad.

Los meses fueron pasando, y una figura emergente empezaba a 
tapar la poca luz que ya desprendía el líder de la formación. Isabel 
Díaz Ayuso, aparecía fuerte y decidida a entrar en escena, su pulso 
a Sánchez y sus iniciativas para rebajar impuestos o evitar el cierre 
de la hostelería en Madrid durante la pandemia, la convertían en la 
lideresa deseada por los militantes del PP, después las elecciones 
hicieron el resto. Los madrileños la auparon a la presidencia de la 
Comunidad y de pronto Casado entendía que tenía una rival para 
la presidencia del PP y una candidata a las Elecciones Generales.

Teodoro García, consciente que la imagen de Casado empezaba a 
erosionarse, buscó nuevas formas de conseguir obtener el control 

total del partido de cara al Congreso, fichando a nuevos asesores, 
algunos de dudosa reputación política, como fue el caso con Fran 
Hervías, ex Secretario de Organización de Ciudadanos, personaje 
que, ante la debacle de su formación, no dudo un instante en saltar del 
barco en llamas y llevarse al PP información interna y sus efectivos 
métodos de control practicados hasta la saciedad en C’s.

Con esa nueva manzana en la cesta, Teodoro, convencido de tener 
por fin la sartén por el mango y el control de la organización para 
poder afrontar unos Congresos a la presidencia del PP que, en el caso 
de presentarse más de un candidato, llamémosle Ayuso, la victoria de 
Casado, hubiera estado prácticamente garantizada.

Pero como se suele decir, la avaricia rompe el saco, y no del todo 
convencido con las estrategias propuestas, dieron un paso más y 
prefiriendo la vía más nauseabunda y ruin, para quitar de en medio 
al adversario, la de desacreditar personal y públicamente a un 
compañero de partido... Lo demás, ya es historia.

Hoy, después del gran error estratégico cometido, que les ha 
supuesto terminar con su carrera política a Casado, Egea y a casi 
todo el equipo de dirección, el candidato de consenso elegido para 
afrontar la renovación y modernización del PP es Alberto Feijoo. 
Al presidente gallego, se le conoce como a un líder pragmático, que 
transmite confianza a los de izquierda y a los del centro derecha, 
pero al que también le precede la fama de déspota, debido a que 
sus medidas de restricciones COVID impuestas en Galicia han sido 
las más duras de España, y por ser defensor a ultranza de una de las 
leyes más controvertidas del PP, la Ley de Pandemias, y que con total 
seguridad pondrá en marcha alcanzado al poder.

Llegado el momento de las elecciones, Feijoo, que lleva mucho en 
esto, ya cuenta con la frágil memoria de la gente,  esto, combinado 
con una bien pagada campaña en los medios, hará el resto; y también 
sabe, que tanto si mira a su izquierda, como a su derecha, aunque no 
consiga la mayoría suficiente para gobernar en solitario, tendrá el 
apoyo suficiente para hacerlo, y es ahí cuando veremos si el mensaje 
que luce estos días en su gira ‘PREPARADOS’ no se convertirá 
después, para los ciudadanos, en  ‘PREPARAROS’, que me toca a mí.
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EL CONFLICTO DE UCRANIA, 
primeras lecciones aprendidas
FRANCISCO JAVIER BLASCO ROBLEDO. Coronel (r) del Ejército de Tierra.

Quien piense que las lecciones aprendidas sobre una 
crisis o conflicto de cualquier tipo, incluso los bélicos, 
deben redactarse y estudiarse una vez el fenómeno haya 

terminado, se equivoca de medio a medio.

Cualquier conflicto o crisis, ya desde sus prolegómenos, empieza a 
brotar o apoyarse en una aserie de circunstancias, convicciones o 
principios que, aún sin saberlo, son el origen y la razón de ser de 
los mismos, puntos que es mucho mejor, no dejar olvidados en el 
tintero.

Entrando ya en harina, se puede afirmar que, en el caso del conflicto 
de Ucrania, como suele suceder en todos los conflictos, la verdad 
plena no está en ninguno de los bandos o actores que directa o 
indirectamente intervienen o influyen en ella. 

Es un conflicto lleno de informaciones sesgadas, interesadas 
o creadas para justificar las posiciones de todos los actores. 
Igualmente, sucede con el caso contrario, la desinformación o lo que 
es lo mismo, no contar toda la verdad, salvo aquella que interesa.

La Comunidad Internacional (CI) ha demostrado ser inútil o 
estar abatida e incluso rendida, según los casos, por factores 
diversos como cuestiones económicas importantes; impotencia o 
incapacidad real para entrar en un conflicto importante; falta de 
liderazgo a nivel mundial y regional; intereses espurios de muchas 
de las naciones en el tablero y sobre todo, por la obsolescencia e 
inoperatividad de los Organismos internacionales que se suponen 
dedicados a la seguridad y al control de los conflictos.  

La ONU ha mostrado su total inoperancia dado que, por definición 
y organización, tanto Rusia, como China mantienen su capacidad 
de veto en el CSNU y, en este caso, ambos se apoyan mutuamente, 
aunque sea con la abstención, por no morderse entre ellos. La 
Asamblea General ha demostrado que por mucho que se reúna 
de urgencia y se consiga una abrumadora y convincente votación, 
sus declaraciones solemnes no valen de nada, como ninguno de sus 
esfuerzos.

La OTAN, forzada por EEUU o por el temor generalizado de la 

mayoría de los Aliados, ha demostrado una debilidad increíble y se 
ha convertido en una fábrica de escusas de poca o nula convicción; 
primero, al negarse a combatir en territorio no OTAN o, en segundo 
lugar, por no montar una zona de exclusión aérea bajo su control y 
responsabilidad. Máxime, cuando ambas o alguna de estas cosas, se 
han producido en Afganistán, Iraq, los Balcanes y Libia, por ejemplo; 
pero da la casualidad, que en dichas ocasiones no era Rusia a quien se 
enfrentaba. 

Como colmo de la ignominia y la desvergüenza de la Alianza, aparece 
la negativa -tras crear muchas esperanzas- en entregar una serie de 
aviones polacos, viejos y poco resolutivos, a través de EEUU en bases 
sitas en Alemania. Operación, por cierto, adelantada y desbaratada, 
entre cosas, instituciones o personas, por unas desafortunadas y 
anticipadas declaraciones del Sr. Borrell.

La UE sigue mostrando su incapacidad en el ámbito de las relaciones 
exteriores y de la seguridad. Incapacidad arrastrada desde su creación 
como un club político y económico y poco más; donde no existe una 
única voz; dos países luchan por su liderazgo con fines nacionales y 
es excesivamente dependiente del gas ruso, tal y como se acaba de 
reconocer oficialmente, como mínimo hasta 2027. 

Es la propia CI la que ha intervenido indirectamente en este conflicto, 
aun “aparentemente”, sin darse cuenta de que lo hacía de forma 
determinante y grave, porque desde la caída del muro de Berlín y la 
desmembración de la URSS, no ha parado de fomentar el espíritu de 
revancha en Rusia, tras múltiples y sucesivas humillaciones sobre los 
rusos y sus conmilitones. 

O también, lanzando falsas expectativas en la población y dirigentes 
ucranios; expectativas, que hora aparecen como inviables con 
respecto a su ingreso en la OTAN, en la UE o a que iban a contar con su 
entero apoyo en caso de conflicto. 

Todo ello, ha fomentado la euforia nacional en los primeros días del 
conflicto, para, en menos de una semana, echarles un jarro de agua fría 
diciéndoles que no es posible, ni siquiera, su ingreso en la UE, aunque 
Zelenski lo pida de rodillas como ya ha hecho en varias ocasiones, 
incluso ayer mismo.
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Y, por último, pero es el punto más importante, realmente, la CI 
les proporciona una paupérrima ayuda militar, con cuentagotas, 
insuficiente para alimentar este tipo de batallas defensivas y para 
colmo, se anuncia a bombo y platillo, de tal modo y manera, que 
ha acabo constituyendo ser el objetivo principal para batir por las 
tropas rusas.

La política de tierra quemada a la que se ha visto obligada la fuerza 
atacante tras el fracaso inicial por un desafortunado análisis de 
casi TODOS los factores de la decisión (misión, terreno, enemigo, 
medios propios y el ambiente reinante), se traduce en una gran o 
total destrucción que obligará a enormes pérdidas y grandísimos 
planes de reconstrucción, que ya se empiezan a evaluar en muchos 
miles de billones reales de dólares.

Maniobra abrasiva y de desoladora destrucción, a pesar del 
elevado espíritu nacional reinante entre la población ucrania, ya 
ha propiciado casi tres millones de refugiados, quienes si bien 
inicialmente, tal y como sucedió en Kosovo, querían permanecer 
próximos a sus fronteras y casas para volver pronto tras los 
combates; a la vista de que va quedando poco en pie, comenzarán 
una diáspora por toda Europa, principalmente; y los europeos, ya 
tenemos sangrantes experiencias anteriores de lo que nos sucede 
con los refugiados y el fulminante cambio de actitud que sufrimos 
al pasar de su gran y desinteresado apoyo, calor y acogida inicial, 
al despego y olvido total, una vez que el conflicto se haya apagado 
como el volcán de la Palma.  

El uso y abuso de combatientes mercenarios en ambos bandos, no 
es ninguna buena noticia, ya que estas bandas desorganizadas y 
sanguinarias, se alejan de todo tipo de control y racionalización 
de sus actos. Dejan posos infectados sobre el terreno de difícil 
erradicación y crean numerosas bandas, casi ejércitos, de señores 
de la guerra dispuestos a luchar ferozmente sin política, arraigo ni 
convicción.  

No se deben despreciar las noticias sobre las armas químicas y 
biológicas sobre suelo ucranio porque, durante la URSS, Ucrania 
alojó gran cantidad, todo tipo de ramas de destrucción masiva y, 
cuando se declaró independiente, Rusia recogió las nucleares, 
pero las dos anteriores, quedaron allí en cantidades más que 
importantes. 

Armas, que fueron las Convecciones sobre dichas armas, con apoyo 
económico y físico norteamericano las que estuvieron a cargo de 
su transporte, desbaratamiento y/o destrucción; pero, sincera y 
personalmente, siempre he dudado que aquellas operaciones, tras 
muchos años y grandes sumas de dinero, finalmente se completara 
al cien por ciento. 

Peligro que también se traslada a los posibles y muy perniciosos 
efectos de la guerra de misiles, represión y desbandada descontrolada 
del personal crítico sobre las importantes centrales nucleares del país, 
y en especial, la de Chernóbil.   

La guerra cibernética y la de la propaganda tiene una efectividad muy 
importante en estos conflictos tipo CNN, donde todo el mundo sigue 
minuto a minuto y en directo, la evolución de la situación. 

Cosa que también sucede con los llamados influencers, porque 
su falsa, casual o llamativa aparición, como en el caso de la señora 
embarazada saliendo en camilla sangrando de un hospital maternal, 
presuntamente bombardeado por los rusos, real o casualmente era, 
una de aquellas. 

Las consecuencias de conflictos de este tipo sobre la economía 
local, regional y mundial son tremendas; principalmente, porque, los 
países en liza son considerados dos de los principales productores de 
elementos absolutamente necesarios para Europa y el mundo. 

Pero en ese aspecto, no se debe caer en la tentación, tal y como 
ya sucede, de meter en el mismo saco las vergüenzas arrastradas 
por la mala gestión previamente al conflicto. Ello, además de 
constituir una imperdonable bula para los países derrochadores o 
malos administradores, produce sensación de impunidad y de falsa 
tranquilidad, por aquello de que otros vendrán a arreglarnos gratis lo 
provocado por nuestros pésimos administradores.  

En próximas ediciones, que forzosamente habrá sobre este tema, y 
por no alargar innecesariamente el relato de hoy, se dedicará cierto 
esfuerzo y exclusividad a la enumeración y somero análisis de las 
lecciones aprendidas sobre la actuación militar de ambos bandos.  

No obstante, sea cual sea la solución final de este conflicto, al que 
se ha llegado, sin ni siquiera mediar una declaración de guerra; se 
puede asegurar, sin peligro de un gran error, que Putin ha instalado el 
miedo en el mundo en general y en Europa, principalmente en algunos 
de sus países cercanos como Suecia -que ya han sacado su bandera 
blanca- en particular; con lo que, con ello, está logrando algunos de 
sus primeros objetivos y alguno más apunta ya.

A pesar de sus grandes errores estratégicos y tácticos, a enumerar en 
otros capítulos sobre el tema; geopolíticamente, tenía bien estudiado 
el ambiente general para acertar sobre el máximo momento de 
debilidad internacional para atacar con ciertas garantías de impunidad 
y qué tipo de objetivos finales se podía marcar.    
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TENGO DERECHO A SABER
JENNIFFER ALFONZO PULIDO. Especialista en Marketing y Comunicación Digital. BARCELONA

La Unión Europea nos ha sorprendido este mes con la controversial 
decisión de sacar de circulación las transmisiones de las cadenas de 
noticias rusas RT (Russia Today) y de Sputnik en todo el territorio 
europeo. 

He visto las reacciones de muchos medios de comunicación 
españoles a este respecto, y sorprende la unanimidad y apoyo a esta 
medida; pero creo que en el fragor de esta ola pro-Ucrania que hay 
en todo Occidente, pocos se han detenido a analizar esta decisión.

Alguien dijo sabiamente que la primera víctima de las guerras es la 
verdad, pero nunca vi una acción tan peligrosa y unánime en contra 
de nuestras libertades como esta. Pero de qué podría extrañarnos, 
si llevamos meses dando por bueno que nos confinen en nuestros 
hogares por semanas, que los gobiernos no respeten los derechos 
y libertades fundamentales por las que se rigen como estado 
miembro de la Unión Europea, que se chantajee a la población a 
tomar decisiones personalísimas que pueden afectar su salud sin 
ninguna garantía, entre otras aberraciones internas de muchos 
gobiernos sin que nadie del gobierno europeo haya hecho nada en 
contra.

Esto me genera más dudas, por ejemplo, ¿por qué, por una parte, se 
critica al régimen de Putin de atentar contra las libertades de los 
opositores rusos y, por otra parte, niegan a los ciudadanos europeos 
tener la versión de la otra parte? 

El derecho a la información no consiste en la prohibición de medios 
de comunicación del “contrario”, porque cuando ha habido el 
máximo de tensión bélica en Oriente medio jamás se prohibió la 
emisión de canales de noticia como Al Jazeera. ¿Cuál es la razón por 
la que ahora se tome esta decisión tan drástica?

¿Acaso estamos en un punto en el que los políticos que no hemos 
votado directamente, y me refiero a miembros de la Comisión 
Europea, que tienen la obligación de garantizar nuestras libertades 
y derechos fundamentales, “decidan” restringir mi derecho a 
informarme como quiera y a sacar mis propias conclusiones al 
margen de una versión oficialista? 

Declaraciones absurdas e incluso insultantes de Josep Borrell, máximo 
representante de la política exterior europea, en las que anuncia un 
mecanismo europeo para sancionar la desinformación y, en la misma 
frase, te dice que la información es un bien protegido. 

Pero, además, te dice textualmente “Si la información está 
sistemáticamente sesgada y contaminada por la mentira, los 
ciudadanos no pueden tener cabal conocimiento de la realidad y 
su juicio estará sesgado”. Por eso “tenemos que defender que la 
información sea un bien protegido”, “que no sea un elemento que 
contamine las mentes (…)”

¿Perdona? ¿Quieren decir que ellos van a decidir qué es verdad y qué 
es mentira, qué es una información mala para la democracia y qué 
puede contaminar mi mente? ¿En serio?
Europa ha sido ejemplo durante siglos de marcar la vanguardia 
respecto al derecho, al reconocimiento de los derechos humanos y 
estamos jugando en 2022 con estas intenciones?

No estoy ni a favor de Putin, ni a favor de Ucrania. Solo veo con estupor 
que hay una población que está sufriendo las consecuencias de la 
estupidez de políticos que aún tienen la cabeza en el siglo XIX y que 
el resto de la humanidad no haya aprendido a resolver sus diferencias 
usando la lógica y la razón, permitiendo situaciones como la que vive 
el pueblo ucraniano.

No es lo único de lo que ha pasado estos últimos años sobre lo que 
tengo mi propia opinión, y bastante he tenido que aguantar escuchar 
a los medios emitir contenido en contra de lo que pienso, pero 
siempre lucharé para que ellos y quienes piensen como ellos puedan 
expresarse en libertad.

Creo que hemos entrado en una dinámica peligrosa en la que hay 
personas que están jugando a ser Juez y parte, personas que no ha 
elegido nadie que deciden sobre nuestras libertades, derechos y 
sobre nuestra propia integridad.

Yo tengo derecho a saber.
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¿O habría que decir “se rebota”? Las elecciones autonómicas 
del 13 de febrero de 2022 en Castilla y León -primeras que se 
convocan anticipadamente y en solitario en esta Comunidad- 

han arrojado algunas sorpresas tanto para el pagano como para 
el experto. Y si no, que se lo digan a señalados y prestigiosos 
institutos de opinión públicos y privados (¿interesados?). Castilla 
y León volvieron a votar sin demasiado entusiasmo, teniendo en 
cuenta que nos hemos acostumbrado a que 4 de cada 10 electores 
prefieran seguir viviendo su rutina festiva a participar en la “fiesta 
de la democracia”, como algunos denominan esta jornada –añado, 
con cursilería.

Castilla y León, la región más vasta de Europa, es una de las 
comunidades más envejecidas y, por su extensión, de baja densidad 
de población. La alta dispersión de sus habitantes en miles de 
pequeñísimos núcleos convierte en un auténtico reto la normal 
prestación de servicios elementales, como el transporte, la 
educación o la sanidad, y de última generación –hoy imprescindibles- 
como las telecomunicaciones.

En estas condiciones, muchos castellanos y leoneses han podido 
comprobar que es necesaria una mayor descentralización 
administrativa, tras décadas de decadencia y/o inoperancia en 
esta materia. Los votantes cada vez son más conscientes de que 
las comunidades locales y comarcales deben ser capaces de 
resolver por sí mismas estas cuestiones primordiales y, sólo de 
forma subsidiaria, contar con la ayuda del escalón superior. Los 
ayuntamientos y diputaciones deben disponer de los recursos 
necesarios para asegurar un estándar mínimo en los servicios 
públicos.

Ante un deterioro continuado de esta cuestión y con la presencia 
del PRI –digo, PP-, versión castellana y leonesa del célebre partido 
mejicano, el electorado activo ha querido dejar constancia de que 
el sistema establecido (PP-PSOE y su última bisagra), no tiene 
realmente un plan para revertir esta situación. Así, el PP, partido 
en el gobierno regional durante los últimos decenios –Ciudadanos, 
que le ha acompañado desde 2019- y el PSOE, caen en sólo tres 
años la friolera de 15 puntos porcentuales. Una parte importante de 
esta caída beneficia a las organizaciones políticas –nuevas o no- de 
carácter local y comarcal, que aumentan casi 7 puntos porcentuales, 
llevando a las Cortes de Castilla y León hasta 7 procuradores.

Pero quizás lo más significativo, aunque no llamativo –ya que era 
de esperar por el agotamiento del “partido institucional” de esta 

región- ha sido el fuerte crecimiento del partido nacionalista español 
VOX, escisión liberal-conservadora del PP, que propugna –entre 
otras cosas, la casi imposible desaparición de las Autonomías (¿más 
centralización?) y que, sin embargo, ha mostrado recientemente 
un acercamiento a los movimientos locales y provinciales con una 
supuesta intención de potenciar las administraciones públicas más 
cercanas a las personas: ayuntamientos y diputaciones.

A raíz de estos resultados surgen varias cuestiones –algunas de ellas, 
si no todas, retóricas. ¿Son acaso las llamadas “plataformas cívicas” 
locales convertidas en partidos, entes inocuos y desideologizados? 
¿Han demostrado los partidos localistas o intrarregionales, estar 
exentos de sesgos bilaterales –sean “de izquierda o de derecha”? 
¿No es sino una muestra más del agotamiento del sistema 
parlamentario y autonómico consagrado en la Constitución de 
1978? ¿La repugnancia que –al parecer- produce VOX al resto de 
partidos tradicionales es una muestra de su carácter “asistémico” o 
es sólo parte de una necesaria estrategia de “defensa propia” ante 
una novedad emergente y atractiva, sobre todo por sus enunciados 
“insólitos”?

Los programas de los partidos políticos son revisados por el 0,4% 
de las personas que van a votar. Van a votar el 60% de las personas 
convocadas y, casi íntegramente, sin ni siquiera haber oído una 
propuesta (¿las hay?) de los candidatos. A veces hace pensar que 
esto es mejor, a la vista de la calidad de los debates –que, por 
otra parte, son construidos a medida de los invitados. La práctica 
totalidad de los mensajes que trascienden son invectivas, cuando 
no insultos, descalificaciones y comentarios denigrantes sobre el 
adversario político. En eso se emplean el 80% de los recursos de un 
partido político, también en Castilla y León. En ese sentido, estas 
elecciones no han tenido nada de particular ni nuevo. 

Los resultados de esta última jornada llevarán al enésimo pacto 
entre partes que se odian recíprocamente delante de las cámaras, 
hasta que llega el momento de “tocar poder”. Todo por el poder. Todo 
por el presupuesto. Ya llegará el momento de poner en práctica 
aquello que se promete. O no. Y, sobre todo, ¿qué hay de esos 
“valores y convicciones” de los que todos presumen y cacarean? 
Una cosa está clara: Dios sigue fuera de las instituciones políticas 
–esto es, Cristo es Rey y reinará, pero por ahora los políticos lo 
tienen como un “ministro sin cartera”.

CASTILLA Y LEÓN REVOTA
JOSÉ MIGUEL LÓPEZ CARMONA. Economista y consejero de la CTC | VALLADOLID
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“Que en esto reside el gran misterio (y la gran tragedia) del hombre: 
pierde lo esencial sin darse cuenta de que lo ha perdido”. Porque “si 
quieres que los hombres sean hermanos, oblígales a edificar una torre; 

pero si quieres que se odien, arrójales dinero”.  F. Dostoievski

El hombre que por la defección de los sabios ha dejado de sentir 
el fervor de su propia comunidad y menosprecia la mansión que 
le alberga, construida para él por sus mayores, se ufana en la 
rebelión, en la opinión “avanzada”, en el sacrilegio… El hombre que 
no siente ya con la Ciudad porque ha crecido en la rebeldía y en 
el individualismo, mide su éxito por el dinero que recibe, y festeja 
siempre la desaparición de vínculos, temores y deberes, esto es: lo 
que él llama su libertad. Con ello cree que mejora su “nivel de vida” 
y que realiza su progreso o asunción humana hacia un mundo mejor.
Pierde, sin embargo, el bien más profundo, aquello que constituye 
más propiamente su existencia de hombre: el lazo misterioso y 
cordial con las cosas de su mundo, por el que éstas se hacen valiosas 
para él y otorgan arraigo y sentido a su vida. El empobrecimiento de 
la personalidad, la trivialización de los deseos y masificación humana 
son sus consecuencias visibles.

El juglar de las ideas, el insensato racional, ha impulsado este proceso, 
libre ya de trabas en nuestra época, halagando demagógicamente 
ese espejismo de la naturaleza humana: la codicia de los bienes 
materiales y la autonomía individualista, igualitaria.  En el término 
de este proceso se encuentra el hombre que se sirve sólo a sí mismo, 
que a nada sirve, porque carece de sobre ti y de “principios”. Es el 
momento del culto al Hombre mismo, esa “idolatría de los últimos 
tiempos” en la que el hombre se adora a sí mismo en la vacuidad de 
un humanismo sin sentido ni contenido.

Repitamos: “yo no amo al hombre –exclamaba Saint-Exupéry- amo la 
sed que lo devora”. Es en la entrega (compromiso) y en el amor donde 
el hombre crea su propia personalidad y su mundo propio. Es su sed 
y su fervor, y la domesticación de un mundo valioso y sagrado para él 
lo que constituye al verdadero Hombre y el sentido de sus días.

Y es justamente la Ciudad humana (comunidad histórica de fe y de 
valores) lo que resume el conjunto de esos bienes que el hombre ha 
creado con su entrega y fervor en el decurso de las generaciones. 
Hemos asistido durante dos siglos a la autodestrucción de nuestra 
propia civilización por el espíritu racionalista, juglar y malabarista 
de ideas, mediante el artificio constante de “pendientes naturales”. 
Generaciones enteras de “apóstoles de la libertad individual” se han 
encarnizado con las costumbres y las creencias, con el fervor y el 
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RAFAEL GAMBRA CIUDAD. Filósofo español. Madrid (1920-2004)
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deber, con las leyes y los ritos, contra la estructura y el orden mismos 
de la Ciudad. 

Estamos presenciando hoy cómo el espíritu de rebelión y el snobismo 
tocan el techo mismo (o el cimiento) de la Ciudad cuyos muros 
vacilantes aún nos amparan. Es lo que he llamado “la juglarización de 
la fe”, fenómeno que nuestros días conocen, bajo diversos aspectos y 
matices con el título de “progresismo católico”, y que San Pío X predijo 
hace más de medio siglo en sus términos precisos: “movimiento de 
apostasía general, para el establecimiento de una nueva religión 
universal, sin dogma ni jerarquía, sin regla para el espíritu, bajo 
pretextos de dignidad y libertad”. (Carta sobre Le Sillon).

Más allá de este límite (y prescindiendo de posibles desenlaces 
catastróficos para nuestra civilización, que no nos cumple considerar 
porque su eventualidad pertenece a los arcanos de la justicia o 
la misericordia divinas), volvemos a la frase ya aludida de Robert 
Caillois: “quizá vendrá el tiempo de una literatura reconciliada con la 
Ciudad; y entre las forma*s que pueda adoptar esa literatura no será la 
menos ilustre ni la menos feliz la de aquellos precursores que pagaron 
de antemano por su nacimiento”. Sólo el renacimiento de esta nueva 
actitud humana se mostraría capaz de salvarnos de la incoherencia 
y la corrupción que ya nos circundan y apremian. Ella reviviría la 
antigua aceptación de cuanto grande y humilde nos ha sido dado y 
es lo nuestro en la tradición santificada de la Ciudad, desde la familia, 
pequeña patria, hasta lo sagrado del poder que reina o gobierna en 
nombre de lo que es más que nosotros. Sería también un nuevo 
fervor comunitario, un mandar responsable y un obedecer alegre; 
el amor, en fin, a la continuidad y a los límites y estancias en que 
adquirió fisonomía la casa paterna que aún nos cobija y defiende.

[*] Texto tomado de RAFAEL GAMBRA: “El Silencio de Dios”, Editorial Criterio-
Libros, 1998, páginas 131 a 133, con la autorización genérica del Profesor 
José Miguel Gambra Gutiérrez, hijo del autor. Este libro se escribió en 1967, 
a raíz del Concilio Vaticano II y sus primeras ediciones coincidieron con el 68 
parisino. Los lectores valorarán la vigencia de su pensamiento.



Seguramente estaremos todos de acuerdo en que nuestra cultura 
es una cultura sentimental, en la que la afectividad prevalece en 
muchas facetas de nuestra vida. Pero en lo que puede que no 

estemos tan de acuerdo es en cómo el mundo sentimental domina 
nuestros juicios y comportamientos, y en que nuestras emociones han 
sido educadas como valores.

Educamos en el sentimiento de lastima, mediante la presentación de 
la figura de un mendigo, del que decimos que está solo, que pasa frío, 
que tiene hambre, y así esperamos que surja en nosotros el deseo de 
la ayuda,  el  valor de la generosidad. Y el socorro. Las emociones se 
convierten en valores, en valores que son sentidos, que se sienten.

De este modo podemos decir que  nuestros valores son emociones. 
El filósofo alemán Max Scheler (1874 -1928) nos dice acerca de los 
valores, que los sentimientos son la única fuente de las relaciones 
cognitivas del hombre con los valores, y fuera de ellas no hay otro 
medio autentico de conocer los valores. En otro momento dice que 
en la emoción se experimenta el valor de las cosas. Todos tenemos la 
experiencia de que los sucesos de nuestra vida cargados de emoción 
son los que más intensamente recordamos. 

No todo el mundo está de acuerdo con él. El Papa Juan Pablo II, dice 
en su libro de título Persona y acción, acerca de las ideas de Scheler, 
que la acción debe hacerse  en nombre de la verdad desnuda de 
sentimientos, en nombre de valores que no se sienten. 

¿Pero qué sucede más allá de los pensadores y filósofos, en la 
educación escolar? 

En nuestra sociedad española, el libro de título «Yo soy español». que es 
el primer libro de texto escolar   de Historia de la posguerra, y del que 
se hicieron ediciones hasta el año 1970, su autor Agustín Serrano de 
Haro,  asegura que en la edad escolar el saber concreto no interesa 
gran cosa, que lo que importa es que la lección cale hasta lo hondo y 
deje las entrañas temblando de emoción.  El autor era Inspector de 
Enseñanza Media.  Efectivamente su libro dedicado a enseñar valores 
a través de episodios históricos  está lleno de narraciones cargadas 
de emociones. Niños cristianos degollados por soldados romanos, 
héroes que dan su vida, catástrofes.

Ahora, llegamos  al presente, a la costumbre de vivir con valores 
emocionales con los que se soportan nuestros juicios y decisiones 
cotidianos. Donde las emociones y los sentimientos actúan como 
muletas, estamos a la espera de lo que sentimos para actuar 

¿LA MORAL SENTIMENTAL ES EDUCACION 
MORAL? 
LUIS ÁNGEL TUDANCA. Escritor | MADRID
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moralmente. 
Esta moral es una conciencia de emociones, la emoción llama a la 
conciencia y así se nos dicta el comportamiento desde el sentir 
de una emoción. Pero a lo que el ser humano más teme, es a sus 
propias emociones, por lo que nuestra conciencia, va a ser una 
conciencia cobarde, y nuestro mundo moral un mundo cobarde.  
Estamos bajo el dominio de la conciencia, que nos hace 
cobardes,  Bajo el dominio de la conciencia se nos impone una 
conciencia basada en las emociones, el  castigo, la culpa, el 
temor. Solo podemos ser valientes más allá del temor a nuestras 
emociones. Necesitamos valores que no sean sentidos (Juan Pablo 
II). 

A esta cobardía a que nos induce esta moral se le añade otro 
problema, el de su falsedad. Cuando nuestro comportamiento se 
basa en sentimientos, no hay voluntad. La voluntad ha sido raptada 
por el sentimiento que dice: Lo hice de buen corazón, de modo 
que la persona no se siente responsable de su comportamiento, y 
quiere justificarlo apoyándose en sus sentimientos, como si estos 
fueran muletas del comportamiento.

Conocemos esta moral de sentimientos como una moral 
sentimental, Se nos ha educado en una moral cobarde. Necesitamos 
una moral que no sea sentida, en la que estén presentes la voluntad, 
y la responsabilidad   de la persona.

En los tiempos actuales, en los que estamos tan necesitados de 
hacer cambios en nuestros comportamientos, el imperio de los 
sentimientos y emociones se presenta como el mayor obstáculo a 
estos cambios, que necesitan de la reflexión inteligente, en vez de 
juicios y decisiones emocionales.

Tienes   algunas referencias al libro, Yo soy Español... en el 
PDF http://www.centromanes.org/?page_id=7972&print=pdf

Puedes leer más sobre este tema en mi libro de próxima aparición:   
“TUS SENTMIENTOS NO SON HECHOS”. 

Puedes encontrarme en las redes sociales en Linkedin, ver…      
linkedin.com/in/luis-angel-tudanca-282835111



Reino de Valencia Nº 134 |  Página 27

LOS GOYA, llorar y llora
JUAN JOSÉ GAVALDÀ CARBONELL.   Abogado y licenciado en Historia. Burriana

Aún recuerdo con sorpresa y estupor, el día que mi profesor 
de Historia del arte cinematográfico, -una de las asignaturas 
de libre configuración que me evadían del derecho-, 

manifestó estar en contra de subvencionar el cine, la primera 
impresión era que se estaba arrojando piedras a su propio tejado 
o de que no andaba muy bien de la azotea. Con los años he llegado 
a la misma conclusión, las subvenciones al cine, al menos en 
España lo han ido “sectarizando”, arrinconando, y lo peor de todo, 
independientemente de la calidad de las películas, provocando ya 
no desidia hacia él sino incluso odio. 

Una industria, la cinematográfica, fabricante de engreídos 
semidioses de andar por casa, que se creen con el sobrenatural 
poder de hablar y dictar sobre el bien y el mal, pero muy al contrario 
que el gran homenajeado, que con esta Gala cerraba el año a él 
dedicado, Luis García Berlanga, quién no solía cojear de ningún 
pie o cojeaba de los dos. La verdad, y ya centrándonos en el tema, 
el evento, celebrado en Valencia, se supone que, por Berlanga, ya 
empezó con unos pobres fuegos artificiales, vergüenza para estar 
donde se estaba.

Ya dentro del Palau de les Arts Reina Sofía, gran marco para tan 
pobre espectáculo, una, dejémosla en distinta, interpretación del 
Libre de Nino Bravo habría la Gala, no asistió o no enfocaron al 
ministro de consumo, al que le gusta lucir camisetas de la RDA, 
Alemania comunista de donde huía, y moría en el intento, el 
protagonista de la canción.

Sin un hilo conductor, y lo que es peor, sin la figura de un 
presentador, que hubiera dado personalidad y uniformidad, 
aquello fue una sucesión de entradas y salidas, como si de un 
almuerzo de amigos se tratara donde al finalizar, se dan premios 
unos a otros, se declaran buenas intenciones, se dan las gracias y 
lloran, lloran mucho, y es que fue la constante, lo que hizo la gala 
más insoportable, anarquía conductora aparte.

¿Y dónde quedaron las críticas sociales, los ataques directos al 
ministerio de cultura de pasadas ediciones -y otro signo político-, 
etc..? Pues bien, hubo, un intento de crítica por la subida de la 
factura de la luz, pero quedó en eso, una especie de corto donde no 
se podía acabar un rodaje por no haber dinero para la luz en hora 
punta, lo solucionaron las dinamos de las bicicletas estáticas de un 
gimnasio…  Todo muy “light” y como pidiendo permiso …

¿Y el no a la guerra de “O REI” Bardem? Bien, aquél No a la guerra 

de 2003 no es aplicable ahora, la izquierda manda, y puede mandar 
tropas, si así es conveniente. Resumen, ninguna referencia a la 
posibilidad, muy real, de guerra en Ucrania. 

Pero lo cortés no quita lo valiente, Bardem se llevó el Goya al mejor 
actor protagonista, con el film de Fernando León de Aranoa “El 
buen patrón”, que obtuvo  el Goya a la mejor película y guion, entre 
otros, buena y entretenida, la verdad sea dicha, y curiosidades, el 
empresario Jaume Roures es su productor, y a pesar de que el director 
y guionista de la película, Fernando León, dijo que se inspiró en la 
pasada crisis económica y las reformas laborales y que según él “tanto 
daño hicieron a los trabajadores” subió a recoger el premio junto al 
empresario Roures, quién gracias a la anterior reforma laboral realizó 
el ERE al diario “Público” que supuso el despido a la totalidad de sus 
trabajadores, es la ventaja de ser gran patriarca de la izquierda, como 
decía la canción de Héroes del silencio “nadie te puede tocar…”

Ahora, brevemente y para no incurrir en discriminación de género, 
mencionaré a Blanca Portillo, ganadora del Goya a mejor actriz en 
la película “Maixabel” una cinta más, que se junta a la aclamada seria 
Patria, basada en la novela de Fernando Aramburu, donde se intenta 
dar una visión de la sociedad vasca en relación con las víctimas del 
terrorismo y el perdón, eso sí, a toro pasado… Pero hablar de este 
delicado tema no es el objeto de este artículo ni el que escribe está 
cualificado para ello.

En resumen, quédense con la idea de que todas las películas, buenas 
o malas, reciben suculentas subvenciones, dinero y más dinero, que 
pagamos todos con nuestros impuestos, directos e indirectos, que 
nunca es suficiente, ahí tienen a Eduardo Casanova, también presente 
en la Gala, siempre reclamando más dinero público para “su” cultura. 
Y es que como diría el gran Groucho Marx  en Una Noche en la Ópera 
: “por treinta centavos hay unos discos de la Bella Mimí que quitan 
la cabeza” ¿qué quiero decir? que la cultura es accesible a cualquier 
bolsillo, todos conocemos librerías de viejo o de ocasión donde por 
escasos euros puedes salir con una bolsa llena de libros , discos o 
dvd’s, o ahí están las enormes y bien nutridas bibliotecas públicas, 
no hace falta que el gobierno de turno sobrealimente a una clase de 
privilegiados paniaguados propiciando el clientelismo cultural. 

Cine siempre, sin etiquetas.
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REINO DE VALENCIA SÍ
MANUEL J. IBÁÑEZ FERRIOL

Los valencianos, somos un pueblo cosmopolita. Por nuestras 
tierras han pasado fenicios, griegos, focenses, ilerdenses, 
edetanos, romanos, visigodos, árabes y cristianos. Todos nos 

han legado sus particularidades culturales, nos han dotado de 
costumbres, tradiciones, nos han dado su saber a favor del pueblo que 
han encontrado y con el que han hecho piña, trabajando con esfuerzo 
y ganas, haciendo que lo que nos legaban, también formara parte de 
nuestra tierra. Y los valencianos lo hemos aceptado, porque no nos 
lo han impuesto, sino que nos lo han legado voluntariamente, como 
decimos en valenciano: “debaes”. 

Hay que recordar lo que los romanos imprimieron: “Valentiae”, es decir 
tierra de valientes. Atraídos quizás por su clima, belleza, tranquilidad, 
forma de vida, sencillez; todo debió de influir en la toma de la decisión 
de fundar nuestra Valencia, como lugar para el reposo de los militares 
de alta graduación cuando pasaban a la situación de retiro. Se les 
premiaba por sus campañas, dejando que vivieran de forma muy 
especial den nuestras tierras. Y tal fue su atractivo, que fundaron una 
ciudad, una “urbe” y crearon una “ceca” o fábrica de monedas propia, 
lo que provocó, que el comercio fuera siempre muy activo. 

La cultura visigoda, dejó también su parte. Fue breve, y quizás un 
tanto desconocida, pero supieron dar continuidad a lo iniciado por el 
resto de las culturas asentadas en nuestro territorio. 

Será la ciudad de “Balansiya”, bajo el dominio musulmán, la que 
obtenga grandes beneficios. Arquitectura, bibliotecas, escuelas de 
estudio, medicina, astronomía, poesía, música, fueron algunos de los 
saberes que nos legaron. Nos dotaron del milenario Tribunal de las 
Aguas, institución jurídica única, encargada de dirimir los conflictos 
por el agua en la huerta valenciana. Apostaron por el mundo agrícola, 
construyendo un sistema de regadío único en el mundo qué junto 
a las alquerías, hicieron que los campos valencianos fueran los 
más productivos y de mayor calidad. Crearon industrias como la 
de los perfumes fabricados con las distintas variedades de flores 
que plantaron en sus jardines, o la de las especias tan importantes 
en la condimentación de nuestra rica gastronomía, o la de la seda, 
intercambiando materias primas y productos manufacturados que 
hicieron las delicias de los comerciantes de todas las épocas. 

Valencia, fue dos veces conquistada para la causa cristiana. La primera 
por don Rodrigo Díaz de Vivar, el conocido como el Cid. La segunda 
por el monarca don Jaime I, originario del reino de Aragón, el cual 
dotó a Valencia de sus propios fueros, convirtiendo los territorios 
reconquistados de Alicante, Castellón y Valencia, en un Reino, 

totalmente independiente, pero eso sí, adherido a la Corona de 
Aragón. 

Valencia, cuenta con lengua propia, alabada por escritores de 
todos los géneros, que han dado a la cultura valenciana, lo mejor 
de su puño y letra. Además, los valencianos hemos contribuido a 
la gran gesta del Descubrimiento de América, siendo un financiero 
valenciano, el encargado de pagar el gran viaje de Cristóbal Colón a 
las Indias, lo que después será el continente americano. Fuimos los 
creadores del Primer Banco Público. Nuestra “Taula de Canvis” fue 
el origen de la banca europea, así como somos los creadores de la 
“letra de cambio”, forma única para realizar pagos sin llevar dinero 
en efectivo. Será el Juego del Ajedrez, otra de las contribuciones 
al mundo cultural y deportivo. Inventado en Valencia, muy pronto 
se convirtió en un juego real extendido por todo el Mundo. Y así, 
tenemos grandes aportaciones en materia científica, sanitaria, 
asistencial. Fuimos los primeros en crear un hospital para tratar 
las enfermedades mentales; Crisóstomo Martínez, dibuja el 
cuerpo humano a la perfección; Juan Luis Vives, es preceptor de 
reyes y príncipes y junto con Nicolas Maquiavelo, aporta su saber 
filosófico a los grandes mandatarios de su época.

Tenemos bandera propia, la Real Señera. Somos una tierra 
bendecida por la Providencia, con santos como san Vicente 
Ferrer, que predicó por toda Europa en lengua valenciana, ya que 
poseía el don de lenguas, Papas como Calixto III y Alejandro VI, 
y quizás el mejor de los regalos: la Virgen de los Desamparados.  
Como colofón, decir que tenemos la gran Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, una ciudad dentro de otra, dedicada al arte, la música, 
el saber científico, la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y 
todo lo relativo a los últimos adelantos en todas las materias del 
saber humano. 

Creo haber expuesto con claridad, que no somos catalanes y 
que no pertenecemos a la mentira más grande de la Historia 
contemporánea: los inventados Países Catalanes no existen. Y me 
parece que queda contrastado. 

Unamos nuestras voces valencianas, para gritar todos juntos: basta 
ya, porque Valencia seguirá ofrendando “nuevas glorias a España”, 
unida, firme, única, insustituible y maravillosa. Valencianos: 
alcemos nuestras voces.
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No basta ser elegido alcalde, ese cargo hay que ganárselo a 
pulso, porque no es un cheque en blanco para comportarte 
como cualquier cacique de pueblo. Dicho esto, los 

valencianos estamos hartos, porque son muchos años soportando 
las medidas a contra natura por parte de Joan Ribó.

No sabemos en qué momento nos cayó o, mejor dicho, Valencia 
quedó en manos de este incompetente sectario, que no es 
merecedor de gobernar una de las mejores ciudades de España, en 
todos los sentidos.

Entre los muchos insultos al patrimonio valenciano, suciedad y 
dejadez, llama la atención el palo en las ruedas a cualquier inversión 
que pueda atraer riqueza y prosperidad, sencillamente, no lo 
entendemos.

Casi habría para escribir un manual de viejas y obsoletas costumbres 
de un cateto sin remedio, pero hoy me voy a centrar en un tema de 
actualidad que a buen seguro no va a contentar a nadie.

Me refiero al Hotel Sidi Saler paralizado ya años sin posibilidad de 
restauración porque no hay voluntad por parte del ayuntamiento. 
Basta recordar el desastre ecológico muy cerca de allí de la Albufera, 
cuya muerte anunciada duele y mucho. Con este panorama, tan 
negativo no nos sorprende que no quieran ser pioneros en adaptar 
las viejas instalaciones y que dicho hotel sea un referente ecológico 
en todo el mundo, por su respeto al Medio Ambiente y adaptabilidad 
al entorno.

Valencia necesita de instalaciones no necesariamente de lujo, pero 
sí muy atractivas para quienes nos visitan. Esto es lo que ofrecieron 
los dueños a Ribó y fue rechazado, dando como alternativa su 
demolición lo que dañaría para siempre la zona de dunas al utilizar 
cargas explosivas

Así las cosas, nos preguntamos ¿en qué manos estamos? 
Si rechazamos crear prosperidad de una forma sostenible, 
retrocedemos en el tiempo, no avanzamos y quedamos siempre a 

la cola de la vulgaridad y la ineptitud. Otra cosa es que tras estas 
decisiones se encuentren intereses ocultos, algo que por desgracia 
hoy está a la orden del día y que si es así acabará saliendo a la luz.

Tener en un entorno tan maravilloso un hotel a la altura de las 
grandes capitales europeas, nos daría prestigio y nos situaría en el 
mapa, como cuando la anterior alcaldesa apostó por nuestra ciudad 
y apostó mucho.

Cuando votas por ideología y no con el sentido común, sitúas a 
personajes siniestros al frente y a la larga acabas pagándolo. Este 
alcalde ha demostrado no estar preocupado por lo que nos pase a 
los valencianos, más bien por agarrarse fuerte a la poltrona, caiga 
quien caiga.

De nuevo perderemos una inversión de los grandes capitales que 
son los que mueven la economía y crean empleo, seremos paletos 
con alpargatas y boina a rosca, fiel reflejo de quien tiene en sus 
manos nuestra riqueza y la de una de las ciudades más mágicas del 
Mediterráneo.

Los que siempre hemos vivido de cara al “Mare Nostrum” nos 
desesperamos, se podría hacer tanto solo con tener una alcalde 
normal, entregado, coherente, honrado y no un ser que añora 
unos inexistentes países catalanes, dentro de una república rancia, 
trasnochada y pasada de rosca.

Pero para ello, es necesario cambiar el voto, este bipartidismo que 
sufrimos desde la Democracia, requiere un cambio, necesitamos un 
partido o coalición de partidos que no mire ni al centro, ni al norte. 
Puede parecer egoísta, pero es necesario apostar primero por lo 
tuyo para hacer grande al final lo de todos, España.

Dentro de un año tendremos la oportunidad de volver a votar, mi 
deseo es que esta vez, dejemos las ideologías a un lado y pensemos 
en la ciudad que nos vio nacer, ultrajada, vendida, ignorada por 
quienes juraron defenderla y no hacen más que destruirla, quizás 
así seamos de nuevo “La Perla del Mediterráneo” y no la hermana 
fea de la Cenicienta.

VALENCIA ENTRE ESCOMBROS.

AMPARO BLAY ALABARTA. Trabajadora Social | VALENCIA   Imagen: Hotel Sydy Saler

SOCIEDAD
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En els últims mesos estan sent notícia les resistències 
dels governs hongarés i polonés a les polítiques, digam, 
progressistes, de l’Unió Europea. La reacció de l’Unió (de la 

Comissió i del Parlament, en realitat, perque el Consell no està en 
la mateixa llínia) està consistint en amenaçar als dos governs en 
la congelació dels fons europeus i en l’aplicació dels mecanismes 
prevists en el dret primari, que conduirien a llevar als dos estats el 
dret de vot en el Consell. Polònia ha arribat llunt, negant la primacia 
del dret europeu sobre la Constitució polonesa, una posició que, 
efectivament, traspassa una de les llínies roges del entramat 
comunitari.

La polèmica és vella, i ya existia des de la fundació de les comunitats. 
Qualsevol juriste europeu coneix la sentència del Tribunal en el 
cas Costa/ENEL, del lluntà 1964, que establí la primacia del dret 
europeu sobre el nacional. Ara be, el primer ministre polonés ha dit 
públicament en una compareixença davant el Parlament Europeu 
que el dret comunitari no té preeminència sobre la constitució 
nacional. Que potser sobre les atres normes inferiors sí, pero no 
sobre la constitució.

La qüestió és molt important. I la Comissió està somesa a una gran 
pressió. D’una banda, dels progressistes de tots els països, pels que 
sense cap dubte es tracta d’humiliar dos estats membres que estan 
duent a terme polítiques afavoridores de la família tradicional i 
contràries a l’ideologia de gènero que s’ha obert pas en molts països 
i, clarament, en les institucions europees. En totes.

Pero, d’una atra banda, la pressió en sentit contrari ve dels països 
membres, que estan representats en el Consell. Perque, en el fons, 
i des del punt de vista dels estats membres, la qüestió és molt més 
bàsica, i és ¿qui mana ací? ¿Manen els estats membres, com pensàvem 
fins ara i lo ha demostrat el Regne Unit eixint de l’Unió? ¿O ya són 
l’Unió i les seues institucions les que tenen de fet la sobirania? Lo 
estem veent en la pressió soterrada que està eixercint el Consell, 
inclús per la part de governs clarament d’esquerres, per que la 
Comissió no inicie el procediment d’infracció mentres el Tribunal 
Europeu no es pronuncie sobre les denúncies que eixos mateixos 
dos països, Polònia i Hongria, han introduït contra el mecanisme 
de condicionalitat que podria deixar-los sense fons europeus de 
recuperació.

Està clar que, per a moltes instàncies europees, incloent-hi governs 
importants, és d’una importància fonamental dur a terme el seu 
programa d’ingenieria social, que inclou l’abort, la llegalisació 
general del nomenat matrimoni homosexual i Deu sap quines més 

INTERNACIONALPOLÒNIA, HONGRIA I LO QUE N’HI HA DARRERE
AMPARO TORTAJADA NAVARRO | Analista política | BRUSSELES

coses, totes roïnes. Els governs polonés i hongarés són obstàculs, no 
sé si molt perillosos, per a arribar-hi. Pero, clar, tot té un preu, i no està 
gens clar que els estats membres vullguen pagar-lo. En este cas, el preu 
consistix en reconéixer que les normes europees manen, i cal insistir 
en que moltes normes europees no són adoptades per unanimitat, 
sino per majoria qualificada. És possible que un estat, per molt que 
s’oponga a una mesura, es trobe en minoria i li calga aplicar-la contra 
la seua voluntat, cosa que mai li agrada a un polític acostumat a fer lo 
que vol, mai lo que detesta.

I, quan es tracta de perdre la sobirania, apareixen els dubtes, perque 
la pèrdua és per a sempre. I perque Polònia i Hongria no són els únics 
països que han dit que el dret de l’Unió no sempre preval sobre el dret 
nacional. Tan llunt com fa any i mig lo va dir el Tribunal Constitucional 
alemany, quan es discutia si el Banc Central Europeu podia comprar 
deute nacional, cosa que per al totpoderós Bundesbank era clarament 
tabú. En aquell temps, la qüestió es va esquivar en molta habilitat i 
el Tribunal Constitucional alemany i el Tribunal de Justícia de l’Unió 
Europea s’ignoraren mútuament, pero la cosa no quedà clara ni molt 
menys. 

També n’hi ha un segon aspecte: gos no menja gos, i els estats membres, 
inclús els que tenen governs més d’esquerres, no volen abusar dels 
minoritaris, perque mai no se sap quàn pot ser necessària la seua 
ajuda en qui sap quines votacions futures. Aixina que el Consell ha 
dit, sense alçar la veu, pero molt clarament a la Comissió que no pose 
en marcha el procediment d’infracció i que se ho pense molt abans 
de condicionar l’accés als fons europeus de recuperació. Perque ara 
són Polònia i Hongria, pero, ¿qui serà el següent? Una vegada s’obri 
la possibilitat real de posar en marcha un procediment que ningú ha 
gosat aplicar fins ara, les conseqüències són imprevisibles, i poden 
arribar a nivells que cap polític ni funcionari nacional desigen.

En tot cas, de moment la Comissió s’ha llimitat a demanar informació 
als dos països implicats, que és lo mínim que pot fer per a aplacar a la 
majoria del Parlament que vol anatematisar a qualsevol que impedixca 
els seus objectius ideològics, pero sense fer alçar-se en contra d’ella 
els estats membres, que són més solidaris de lo que pareix.

Això no s’ha acabat. Durarà mesos, potser anys. I potser no termine 
com molts preveuen ara.
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TURQUÍA: la evolución de su política exterior y de seguridad

LUCAS MARTÍN SERRANO. Analista geopolítico | Esmirna, TURQUÍA

Turquía y Siria pueden calificarse como dos vecinos que 
mantienen toda una serie de afrentas territoriales, 
ideológicas, políticas y relacionadas con los recursos 

naturales que se mantienen sin resolver desde la creación de 
ambos Estados.

El nacimiento de ambas naciones, en cierto modo, fue en oposición 
o a costa del otro. La Republica de Turquía fundada por Ataturk 
en 1923 se orientó cultural y políticamente hacia Europa en 
detrimento de la visión de los antiguos territorios sobre los que 
se asentaba, rechazando la escritura en árabe en favor del empleo 
de caracteres latinos y fomentando la desaparición de vocablos 
árabes del lenguaje turco.

Por el contrario, Siria tras su independencia se auto declaró 
“corazón del Nacionalismo Árabe”, proyectando Damasco a la 
Turquía otomana como su histórico y represivo enemigo. Esta 
rivalidad fue exacerbada por Francia al conceder a Turquía la 
provincia de Alexandretta (Hatay) en un intento por mantener la 
neutralidad de estos últimos durante la segunda guerra mundial.

Durante los años sesenta el agua fue otra fuente de conflicto que 
elevo las tensiones especialmente a comienzo de los noventa 
cuando Siria denuncio los planes de Turquía para embalsar 
amplias zonas del Éufrates, lo cual bajo su prisma dañaría su sector 
agrícola.
Así mismo, durante la guerra fría ambas naciones se situaron en 
bloques opuestos, con Turquía formando parte de la OTAN y Siria 
en la órbita de la URSS, siendo el país de Próximo Oriente que más 
ayuda militar soviética recibiría.

En 1979, toda esta serie de diferencias llevarían a Hafez al Assad, 
presidente sirio, a apoyar al principal enemigo de Turquía, los 
kurdos del PKK, proporcionándoles financiación, material y 
campos de entrenamiento, primero en el Líbano y posteriormente 
dentro del propio territorio sirio.

Desde la independencia de Siria, y hasta cincuenta años después 
de esta ningún jefe de Estado sirio había visitado Ankara. En 1998, 
Turquía mando un ultimátum a su vecino: si no cesaba su apoyo 
al PKK Damasco debería afrontar las consecuencias, y con más 
de diez mil hombres apostados en la frontera la guerra parecía 
inevitable. Pero Assad fue capaz de reaccionar, expulso al líder 
del PKK Abdulá Ocalan, su apoyo al PKK ceso y en poco tiempo se 
firmaron los acuerdos de Adana que marcaron el comienzo de un 
inesperado capitulo en las hasta entonces complicadas relaciones 
entre ambos países.

La verdadera razón de este giro fue vista por alguno desde la 
óptica de la ideología, pues la basaban en los orígenes islámicos del 

partido en el gobierno: el partido de la justicia y el desarrollo (AKP), 
que parecía llevar a Turquía hacia posiciones más cercanas a los países 
musulmanes a expensas de sus lazos históricos con EEUU, Europa e 
Israel. Sin embargo, otros vieron un interés más pragmático, la puesta 
en marcha de una doctrina de “cero problemas” y establecimiento 
de lazos estratégicos con todos sus vecinos para así aumentar la 
influencia de Ankara en la región y contribuir al crecimiento de una 
economía entonces en expansión.

La relación con Siria mejoro durante el periodo en que el kemalista 
Ismail Cem ocupo la cartera de exteriores (1997-2002), pero la 
llegada al poder del AKP en 2002 sirvió de catalizador para estrechar 
esas relaciones.

Los acontecimientos posteriores pusieron a Siria en el punto de mira 
de EEUU, especialmente tras el asesinato de Hariri en el Líbano. Esto 
forzó a Siria a reafirmar su búsqueda de apoyo en antiguos aliados 
tales como Qatar, Irán y principalmente Turquía, llegando al momento 
histórico de la visita de al Assad a Ankara en 2004. Su necesidad de 
afianzar alianzas le llevo a aceptar la dolorosa entrega de la región de 
Hatay a Turquía y a apoyar la incursión turca en Iraq contra los kurdos 
en 2007. Desde ese momento las relaciones entre ambos países se 
sostuvieron en cuatro pilares, el cultural, diplomático, económico y el 
militar.

Pero la llegada de las “Primaveras Árabes” significaron un punto de 
inflexión en la política exterior y de defensa de Turquía. Las esperadas 
reformas y cambios no se materializaron a pesar de que Ankara recibió 
con buenos ojos esos potenciales cambios, y sin embargo se encontró 
rodeada de numerosas amenazas en forma de inestabilidad, grupos 
insurgentes e incertidumbre que le obligo a recomponer su política.
La decisión tomada de apoyar el cambio de régimen en el hasta ese 
momento su aliado, Siria, suponía el riesgo de perder los beneficios 
económicos y políticos obtenidos mediante la política de “cero 
problemas” con sus vecinos. Pero los asesores turcos pronosticaron 
que Bashar al Assad no podría soportar la presión popular. Así que su 
postura inicial fue tratar de convencer al líder sirio de llevar a cabo 
reformas en línea con lo que pedían los manifestantes. Cuando se fue 
consciente de que Assad no tenía la más mínima intención de llevar a 
cabo reforma alguna esta línea de actuación cambio dramáticamente 
y Turquía tomó las riendas de la organización de la oposición para 
derrocar al líder sirio. No obstante Assad fue capaz de resistir con el 
apoyo de Rusia e Irán aun a costa de perder el control de parte de su 
territorio.

La política turca para con Siria fue considerada de máximo interés dado 
su impacto en la seguridad nacional de Turquía. Y el primer problema 
que se hubo de afrontar desde Siria fue la crisis de los refugiados. Esta 
crisis derivo en que la mayor parte de los casi tres millones seiscientos 
mil refugiados que entraron en el país abandonaran los campos 
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establecidos para ellos y estén hoy repartidos por todo el territorio.

Otro grave problema para Turquía fue la presencia del YPG (Unidades 
de protección popular) dentro de territorio sirio, facción armada del 
Partido de Unión Democrática y considerada por Ankara como grupo 
terrorista. Situación agravada y complicada con el reconocimiento y 
apoyo por parte de EEUU y la UE a estos grupos en su lucha contra el 
Daesh, pues para Turquía estos no son sino una rama local del PKK.

La evolución de la situación tuvo como resultado final un cambio 
conceptual en el modo de llevar a cabo las operaciones en siria e Irak, 
comenzando a emplear bases avanzadas dentro de territorio sirio 
para combatir la amenaza terrorista y cualquier otra que pudiera 
presentarse. Esto tuvo como resultado un cambio en las acciones 
militares unilaterales de Turquía. Si comparamos las actuales con 
las llevadas a cabo en el pasado, que consistían básicamente en 
incursiones puntuales durante persecuciones “en caliente” o limitadas 
para batir objetivos específicos con medios aéreos veremos que la 
diferencia estriba en que ahora se trata de controlar determinadas 
áreas dentro de territorio sirio.

Todos estos años han proporcionado al ejército turco una gran 
experiencia, y al mismo tiempo que esta se ha reflejado en una enorme 
evolución en el desarrollo de material militar propio, también la ha 
hecho tanto en la evolución de sus tácticas, llegando incluso al empleo 
de redes de proxies, algo muy habitual entre algunos de sus vecinos, 
como Irán o la propia Siria. 

Como colofón podemos afirmar que Turquía ha dado un giro 
decisivo en su forma de dirigir su política exterior y de seguridad, 
encontrándose actualmente implicada en varios conflictos que 
van desde el Cáucaso al Mediterráneo. Esto nos lleva a plantear 
la posible sobrecarga y el problema del sostenimiento económico 
de la misma, especialmente en el actual escenario económico. Del 
mismo modo, la capacidad de sostenimiento de las operaciones 
desde el punto de vista militar puede llegar al límite, pues, aunque 
Turquía posee uno de los mayores ejércitos de la región en 
términos de personal y sistemas de armas, para sostener más de 
un conflicto simultáneamente se necesita una enorme capacidad 
y la toma de decisiones claras y acertadas a la hora de plantear los 
despliegues.

Ese sobredimensionamiento de la faceta militar de su política 
exterior está creando ciertas dudas e incertidumbres tanto 
dentro como fuera del país, pues se tiene la percepción de que se 
está debilitando la capacidad diplomática al mismo tiempo que 
los beneficios de la senda tomada no compensan los esfuerzos. O, 
dicho de otro modo, no se está siendo capaz de trasladar al campo 
diplomático lo obtenido mediante las armas. Y ello puede a largo 
plazo poner en peligro los intereses de la nación.

Es por ello por lo que podamos asistir a un nuevo giro en la forma 
de afrontar las relaciones exteriores reorientando la política 
exterior para asegurar la sostenibilidad de esta a largo plazo.

EL INDIGENISMO COMO PROYECTO SOCIOPOLÍTICO DE 
INCLUSIÓN.
TEÓFILO AQUINO. Docente universitario. Centro Humanístico y Filosófico Lurnen Vitae. Coronel Oviedo, 
PARAGUAY

E
l indigenismo es un término derivado de la palabra indígena, siendo 
ésta un sinónimo de indio de uso frecuente en el lenguaje ordinario 
y también en el trabajo antropológico para evitar las connotaciones 

peyorativas que hasta muy recientemente tenía la palabra indio cuando 
es empleada por los no indios. Es la política que realizan los estados 
americanos para atender y resolver los problemas que confrontan las 
poblaciones indígenas, con el objeto de integrarlas a la nacionalidad 
correspondiente; es una formulación política y una corriente ideológica, 
fundamentales ambas para muchos países de América, en términos de 
su viabilidad como naciones modernas, de realización de su proyecto 
nacional y de definición de su identidad.

Los críticos lo consideran como un instrumento al servicio de los 
estados nacionales para destruir la identidad de los pueblos indios e 
integrarlos en una cultura nacional homogénea. Así, Henri Favre, define 
el indigenismo como una corriente de pensamiento y de ideas que se 
organizan y desarrollan alrededor de la imagen del indio. Se presenta 
como una interrogación de la indianidad por parte de los no indios en 
función de preocupaciones y finalidades propias de estos últimos (Favre, 
1976). Para Andrés Aubry, el indigenismo no es sino una respuesta del 
sistema a una pregunta de blancos: ¿por qué los países pluriétnicos están 

atrasados? Encubre una hipótesis: el indígena es un freno al 
desarrollo. En vez de cuestionar la sociedad global y su modelo 
de desarrollo, desprecia la cultura indígena.

Una de las preocupaciones más recurrentes del indigenismo 
moderno en sus fases iniciales y uno de los debates más 
apasionados suscitados en su seno ha sido el de la definición del 
indio. Manuel Gamio, primer director del Instituto Indigenista 
Interamericano, cuando ya llevaba más de dos décadas al frente 
de esta institución, decía que hay una cuestión pendiente que 
es de capital importancia para el indigenismo y ha sido objeto 
de discusión desde hace años y en especial desde que se fundó 
el Instituto Indigenista Interamericano, pero que hasta la fecha 
no ha podido ser satisfactoriamente resuelta. Esa cuestión 
implica tres preguntas que parece fácil contestar, pero que no 
lo es en realidad: ¿Cuántos y quiénes, y cómo son los habitantes 
de América que deben ser propiamente conceptuados como 
indígenas? (Gamio, 1966). 

Como ha observado Alejandro Marroquín, en la evaluación más 
exhaustiva que se ha hecho de las tras primeras décadas del 
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indigenismo interamericano, el concepto de indio es clave para 
determinar el contenido y las metas de la política indigenista y 
por eso se explica que haya tal abundancia de criterios y tan serias 
discrepancias polémicas.
En mi opinión, frente a la discriminación y exclusión que tuvieron 
lugar en los últimos 500 años, el indigenismo nace durante el siglo 
XX como un proyecto social y político que busca la inclusión de 
los pueblos originarios en los procesos de decisión y los modelos 
de desarrollo económico y social de cada país. Lo que en un 
principio fue un conjunto de movilizaciones locales de protesta, 
hoy se ha transformado en organizaciones políticas nacionales 
y regionales cuyo fin es integrar a los distintos pueblos en las 
políticas de desarrollo de la zona con una mayor representación 
política en las instituciones, el reconocimiento de sus derechos 
sobre la tierra y la obtención de una mayor autonomía colectiva, 
entre otras demandas. Las movilizaciones sociales en las 
últimas décadas fueron determinantes para la consolidación del 
movimiento indígena, especialmente en aquellos países donde 
la población originaria tiene un gran peso demográfico, como 
ocurre en Bolivia, Ecuador, México y Perú; y están logrando el 
acceso al poder político e instalando un nuevo escenario político 
en Hispanoamérica. 

Nace y se va consolidando porque al analizar más a fondo la 
situación de pobreza, exclusión de millones de personas del 
circuito de desarrollo, descubrimos que esta pobreza no es 
una etapa casual, sino el producto de situaciones y estructuras 
económicas, sociales y políticas, aunque haya también otras 
causas de la miseria (Puebla, 1979). Estado interno de nuestros 
países que encuentra en muchos casos su origen y apoyo en 
mecanismos que, por encontrarse impregnados, no de un 
auténtico humanismo, sino de materialismo, producen a nivel 
internacional, ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez 
más pobres. 

Esta realidad exige cambios profundos de las estructuras 
que respondan a legítimas aspiraciones del pueblo hacia una 
verdadera justicia social; cambios que, o no se han dado o han 
sido demasiado lentos en la experiencia de América Latina.  La 
situación de extrema pobreza generalizada adquiere en la vida 
real rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los 
rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela: 
rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que, 
viviendo marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser 
considerados los más pobres entre los pobres (Puebla, 1979).

Los indígenas y afroamericanos son, sobre todo, “otros” 
diferentes, que exigen respeto y reconocimiento. La sociedad 
tiende a menospreciarlos, desconociendo su diferencia. En la 
actualidad, su situación social está marcada por la exclusión y la 
pobreza. Hoy, los pueblos indígenas y afros están amenazados en 
su existencia física, cultural y espiritual; en sus modos de vida; en 
sus identidades; en su diversidad; en sus territorios y proyectos. 
Algunas comunidades se encuentran fuera de sus tierras porque 
éstas han sido invadidas y degradadas, o no tienen tierras 
suficientes para desarrollar sus culturas. Sufren graves ataques 
a su identidad y supervivencia, pues la globalización económica 
y cultural pone en peligro su propia existencia como pueblos 
diferentes. Su progresiva transformación cultural provoca la 
rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. La migración, 
forzada por la pobreza, está influyendo profundamente en 
el cambio de costumbres, de relaciones e incluso de religión 
(Aparecida, 2007).

La ideología indigenista se manifiesta en distintos actores y 
ha evolucionado a lo largo del tiempo. Durante el siglo XX, se 
presentó como una forma en la que los Gobiernos se aproximaron 
a los problemas de las poblaciones indígenas. El mecanismo 

principal para solucionar a lo que denominaron “el problema 
indígena” era integrar a los pueblos originarios, mediante políticas 
de asimilación, a las respectivas nacionalidades de los Estados 
nación y a sus modelos de desarrollo y mercado. La institución más 
representativa de este tipo de indigenismo fue el Instituto Indigenista 
Interamericano, creado en el I Congreso Indigenista Interamericano 
de 1940 en Pátzcuaro (México) como resultado de un acuerdo entre 
los países de la región para implementar políticas que incentivaran 
el desarrollo de los pueblos indígenas y asegurasen su bienestar 
mediante su integración en la sociedad nacional. Más adelante, en 
1957, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el 
Convenio 107 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que enunció los 
derechos de los pueblos originarios, además de las obligaciones que 
tenían los Estados con respecto a ellos.

Si bien estos dos fueron los primeros mecanismos que trataron 
los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, lo 
hicieron desde un indigenismo asimilacionista que más adelante fue 
criticado por su condescendencia y paternalismo. A pesar de que 
buscaban incentivar el desarrollo de los pueblos originarios, este 
tipo de políticas indigenistas fueron interpretadas como un intento 
de nuevas políticas pacíficas de colonización que se dirigía a los 
pueblos originarios como poblaciones “menos avanzadas”. A ojos 
del sector intelectual indígena, las políticas de asimilación eran un 
instrumento de los Estados que perpetuaba las estructuras de poder 
colonial y destruía las identidades culturales de los pueblos, tratando 
de integrarlos en una cultura nacional homogénea e ignorando los 
elementos diferenciadores entre las distintas etnias y sus culturas, 
religiones, lenguas y modelos de organización.

En contraposición al indigenismo de mediados del siglo XX, que se 
entendía como un intento de “salvar al indio de sí mismo”, surgió el 
indianismo, una ideología que defiende la autodeterminación de 
los indígenas y se opone a las estrategias estatales de integración. 
El indianismo recuperó la palabra indio, que se había empleado de 
forma peyorativa durante los siglos anteriores para hablar de los 
pueblos originarios, y la empleó como un símbolo de identidad que 
reúne las experiencias de todos los pueblos originarios de la región 
reivindicando su derecho a la autonomía política, identitaria y cultural. 
Para el intelectual quechua Fausto Reinaga, el indigenismo también 
era enemigo del indio, mientras que el indianismo era la ideología para 
su liberación.

Más adelante, los organismos e instituciones regionales e 
internacionales reformularon las políticas indigenistas hacia unas que 
integrasen en su implementación el respeto a las culturas e identidades 
de los pueblos originarios. En 1989 la OIT adoptó el Convenio 169 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que 
reemplazó al Convenio 107. En él se incluyeron los derechos y las 
obligaciones relacionados con los territorios y la representación de 
los pueblos indígenas en los Estados, así como aquellos relacionados 
con el reconocimiento de sus valores sociales y religiosos. También 
se señaló la importancia de la autoidentificación como elemento que 
define a una persona como parte de un pueblo originario.
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LA ESENCIA DE AMLO Y 
LAS POSIBLES REPERCUSIONES PARA ESPAÑA
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ DE CÓRDOVA. Lic. En Filología Hispánica. CIUDAD DE MÁXICO

Hablar de AMLO es más complicado de lo que parece, 
especialmente hacia un lector, el español, que sólo le conoce 
por su ocurrencia de exigir perdón a la Corona española tras la 

conquista. Sinceramente, en esta petición podemos resumir los tres 
años de gobierno de este político. El show forma parte de su imagen. 
Cada mañana, de lunes a viernes, se expone desde su nueva y humilde 
casa, el Palacio Nacional (el mexicano comprenderá mejor que nadie 
esta ironía).

En su larga trayectoria política, López Obrador ha mostrado interés 
por los pobres y ha sabido reconocer los problemas del país. Sabía que 
la máxima preocupación del mexicano era la violencia, la corrupción 
y la pobreza, que azota especialmente en las zonas rurales. Con la 
promesa de recuperar la soberanía de un país secuestrado por grupos 
delictivos y la opresión estadounidense, además de proponer la 
detención de sus antecesores por corrupción, llegó al poder, gracias 
al voto de las clases media y baja, que esperaban más oportunidades 
en todos los sentidos.

Pero ¿qué se puede esperar de un hombre que ha estado deseando 
el poder durante décadas y que no ha tenido otra ocupación en su 
vida que la política? Bien lo dijo su popular amigo cántabro en una 
ocasión, que una persona que nunca había trabajado en nada y que se 
valía de la política, tenía que ser un peligro para el país. Aunque este 
pensamiento iba dedicado para la realidad española, ahora México lo 
comprende sobradamente.

No pasó mucho tiempo para ver un cambio radical en AMLO, una 
vez que subió al poder. Pronto se olvidó de sus palabras e ideales 
que expresaba siendo oposición. En una jugada maestra, y como 
un acto de supuesta humildad, rechazó la casa presidencial por ser, 
según él, demasiado ostentosa. Por otro lado, argumentó que sería el 
mandatario más transparente, iniciando así sus famosas “Mañaneras” 
en un lugar céntrico. ¿Por qué no Palacio Nacional? No tardó en 
trasladarse a él, ocupando como propio una edificación del pueblo de 
México, que cada vez ve con más escepticismo el día en que AMLO lo 
quiera desocupar.

Antes de acabar con esta larga presentación, no puedo dejar de 
comparar a AMLO con aquel que se presentó cercano al obrero, 
liderando un partido político de trabajadores, y que recurrió 
desesperadamente a señalar a un enemigo, al que su pueblo debía 
mirar como el culpable de todos los males del país, al mismo tiempo 
que dicho líder se hacía con el poder absoluto. Tanta admiración tiene 
nuestro führer mexicano a aquél, que intentó repetir los desfiles de 
antorchas en plena fiesta nacional. Si no realizó este acto fue por 
las “benditas redes sociales” y la buena memoria de la gente, que no 
olvida el holocausto. Tampoco se pueden olvidar las alegaciones tan 
amistosas que ha dedicado AMLO a il duce italiano.

Mejor olvidémonos de la malhecha oposición, que quiere 
etiquetarlo de comunista. Aunque, sinceramente, los dictadores 
de derecha o de izquierda no se diferencian mucho entre sí. Aún 
queda preguntarle a Podemos qué ha visto en AMLO para estar con 
él estrechamente ligado, trabajando codo a codo en tierra azteca, 
a pesar de ser éste una contradicción ideológica con respecto a lo 
que promulgan en España.

No es descabellado pensar que todo el show de la disculpa a la 
Corona haya sido una idea originada desde España, por quienes nos 
gobiernan, junto a sus aliados. De esta polémica también se valieron 
para mantener entretenido al pueblo español. Al fin y al cabo, eso 
es la política, una puesta en escena para beneplácito de quienes 
nos gobiernan. De la misma forma que se ha visto a opositores 
del Parlamento español charlando entre risas por los pasillos 
del edificio, también se ve a los partidos mexicanos agachando la 
cabeza al presidente AMLO, al mismo tiempo que extienden sus 
manitas, esperando la recompensa.

¿En qué se ve perjudicada España en todo esto? El trabajador 
español sí sentirá el problema, especialmente si habita en México. 
Tendrá que limitar sus movimientos bancarios, a menos que desee 
pagar un doble impuesto, esta vez a ese gobierno, que AMLO 
denominó de la 4T (la «4ª transformación», que más bien parece 
una transfiguración o un cambio de caras, para seguir con lo mismo 
de siempre: «el camino al despeñadero», como alegaba el mismo 
AMLO del México priísta y panista durante la época electoral).

La economía mexicana está en caída libre. Quizás las grandes 
empresas energéticas españolas pierdan visibilidad en el país 
azteca, tras la nueva reforma, o tal vez se les esté haciendo un 
favor, por la crisis que se espera. Ya fueron varios bancos, como el 
Santander, los que retrocedieron, saliendo de la bolsa mexicana. Un 
gigante estadounidense, CitiBanamex, se puso en venta. AMLO, por 
su parte, parece haber sacado su espantamoscas hacia los grandes 
inversores extranjeros, tal vez para avisarles de lo que se viene 
encima. Al mismo tiempo, el pueblo mexicano, cada vez más pobre 
por la subida abusiva de precios e impuestos, ve cómo la familia 
López se hace de mansiones en EE.UU. y mueve grandes paquetes 
de dinero de origen “desconocido”. Esto lo sabemos gracias a un 
periodismo nacional, cada vez más teñido de sangre.

Podría hablar más de esas relaciones políticas entre España y 
México, pero creo que me extendería demasiado y transmitiría 
demasiada preocupación a un pueblo español que no conoce de 
primera mano algunos terrores a los que se les está abriendo la 
puerta grande en territorio peninsular. Demasiado bactriano para 
tan poco desierto.
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FÉ, ÉTICA Y VIDA

Estos días las noticias nos ha sacudido con un nuevo suicidio y esta 
vez ha sido de gran conmoción ya que ha sido una de las actrices 
más famosas de nuestro país: Verónica Forqué. Hacía ya largo 
tiempo que estaba sumida en una depresión que, aunque lo había 
manifestado varias veces en los medios, nunca nadie se hubiera 
imaginado que terminaría por dar el paso y quitarse la vida, dar 
un paso adelante y salir de su situación, salir de este mundo por la 
“puerta de atrás”. 

En mi querida Ibiza, hay muchísimas costumbres arraigadas de 
generación en generación, y supongo que en lo que respecta 
al suicidio en cada lugar habrá un “modus operandi”. Aquí 
tradicionalmente (por desgracia) cuando alguien quiere quitarse 
la vida, si es hombre se cuelga de un árbol y si es una mujer se tira 
a la mar o a un pozo. Por desgracia en estos días que me encuentro 
redactando este artículo, ha vuelto a suicidarse un ibicenco por el 
método tradicional. Hacía tiempo que no se conocía la noticia de 
un suicidio, pues dicho y hecho. Como digo, esta semana hemos 
tenido el caso de una persona de edad avanzada que se ha quitado 
la vida.

Este año pasado se ha visto aumentado el caso de suicidios en 
grado de tentativa, estos se han cuadruplicado y la mayoría de 
ellos son reincidentes. También entre los jóvenes aumentan 
las autolesiones e intento de suicidios. Ante esto nos podemos 
preguntar: ¿Qué está pasando?, ¿porque hay tantos suicidios o 
tantas tentativas?

En primer lugar, hay que decir que vivimos en un mundo cambiante, 
frenético, deshumanizado, y que cada vez es menos social, que se 
esté cerrando en grupos, guetos a los que uno pertenece y donde 
se desarrollan nuestras actividades sociales.

Parece una ironía que ahora que estamos en la era del culto a la 
salud, al cuerpo, al deporte y a la actividad física, que se supone 
que son componentes para una estabilidad corporal y emocional: 
“mens sana in corpore sano”, es justamente todo lo contrario, 
nos encontramos con problemas gravísimos y entre ellos el que 
estamos tratando, que detectan que estamos enfrentándonos a 
una sociedad que, aunque parece sana, en realidad está enferma.
Desde que estamos atravesando la pandemia España afronta un 
máximo histórico de suicidios al mismo tiempo que los centros de 
salud mental están saturados.

Los especialistas en psiquiatría denuncian que el número de 
médicos en esta especialidad en España está por debajo de 
la media de Europa y esto hace que los nuevos casos que van 
surgiendo, saturen un sistema que ya de por si es insuficiente. 
Todo ello viene agravado por el aumento en las consultas de 

jóvenes que se autolesionan o intentan acabar con su vida. Por primera 
vez este año pasado se ha superado la cifra de mil casos de suicidios. Así 
como también han aumentado las cifras en el caso de los adultos en un 
20 por ciento. 

Tampoco se había registrado la friolera de 14 suicidios de niños 
menores de 15 años.

El tiempo de demora, por ejemplo, en la comunidad de Madrid para 
acceder a los centros de salud mental es de dos a tres meses, y la 
mayoría de las veces es ya demasiado tarde.

Los intentos de suicidio, junto con los trastornos afectivos, los 
problemas gravísimos de conducta alimentaria y las depresiones, 
afirma el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría: Celso 
Aragón, está desbordando el ya pobre sistema de salud español.

El problema al que nos enfrentamos es que no se ha sabido prever, 
reconocer, por decirlo de alguna forma los síntomas o indicadores. 
Explicaba Celso Aragón que: “han sido los que más tiempo han estado 
confinados, quien han tenido una convivencia más estrecha con sus 
familias o han pasado más tiempo enganchados a las redes sociales, 
estos los que más están sufriendo ahora estos trastornos” (ABC)

Por otro lado, aparece un nuevo perfil de pacientes con problemas 
de salud mental que no fueron atendidos durante la peor época de la 
pandemia. Son las personas que han perdido a sus seres queridos y 
que sufren un duelo patológico, así como jóvenes con muchos cuadros 
de ansiedad, depresión y trastornos de alimentación, si cabe todavía 
más agudos que antes de la pandemia, y que han aumentado de forma 
preocupante, contaba Álvaro picó, director Médico de la Clínica 
Nuestra Señora de la paz de la Orden de San Juan de Dios. (ABC)

Podemos decir que detrás de una ideación suicida tenemos de 
antemano un cuadro depresivo, y para abordar ambos dos tiene que 
darse un seguimiento Esto es crucial, cuando se dan estos casos, es 
primordial un ingreso del paciente, durante quince días, tanto si el 
riesgo es moderado como alto. Después se debe hacer un seguimiento 
porque el riesgo de recaída es muy alto.

Los psiquiatras habían reclamado repetidas veces un plan nacional 
contra el suicidio como el que se da ya en 38 países en el mundo. De 
momento en nuestro país solo contamos con el precario sistema de la 
especialidad de psiquiatría y psicología que asisten en los hospitales 
públicos y privados y; de momento, lo único que tenemos es un servicio 
de atención telefónica que es de 24 h. semejante al de las mujeres 
maltratadas. Este teléfono gestiona de manera profesional y gratuita 
el sufrimiento y la ideación suicida. El más conocido es el “Teléfono de 
la Esperanza”.

EL SUICIDIO (La epidemia del Siglo XXI (2) 
Visión Psicológica

PEDRO MIGUEL LÓPEZ MUÑOZ. Sacerdote y Sociólogo | IBIZA
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Para detectar un posible suicida, el camino es muy complejo, uno de los 
posibles síntomas de alerta es la autolesión, que cuando se da hay que 
tener en marcha una vigilancia de 24 h, ya que es esencial para evitar 
el fatal desenlace. Un punto de inflexión en estos casos es banalizar el 
problema que presenta la persona, y en cuanto se detecta lo mejor que 
se puede hacer es terapia de grupo, ya que en estos grupos se ponen 
voz y nombre al problema. En estos grupos se dan cuenta de que su 
sufrimiento no es único, que hay más gente con el mismo problema, 
y la conclusión, es que el sujeto llega al convencimiento de que si los 
demás han podido superarlo ¿por qué yo no iba a poder?

Si le damos la vuelta: los trastornos bipolares, dentro de esta 
problemática son uno de los ejemplos que podemos mencionar. Para 
ello no hay recetas mágicas, pero si algunas pautas o guías: escuchar, 
no juzgar, no quitar importancia al problema, necesidad de visibilizar 
el problema.

Como ya dije en el artículo anterior en el 2030, los problemas mentales 
serán la causa más importante de discapacidad en el mundo. Una de 
cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental en su vida. Muchas 
de las personas que han intentado suicidarse, se sentían atrapadas por 
la angustia, desidia, incapacidad de ver una solución a sus problemas. 
El denominador común que deberíamos tener en cuenta es mandar 
un mensaje de esperanza: de esto se sale, se puede superar. Para esto 
se necesita el apoyo grupal: la familia, los amigos, el trabajo, abrirnos a 
los demás, en definitiva, huir del enfoque del individualismo: “yo solo 
puedo salir”.

Los problemas que nos rodean muchas veces son el detonante que hace 
que acabemos en una depresión, agravado por la falta de una atención 
específica, así el problema se va agudizando, que es lo que ocurre en 
muchos casos, y tras varios intentos al final se consigue. Cuando esto 
ocurre el sujeto entiende mejor a la persona que se suicida, por la 
situación por la cual ha estado pasando y el nivel de sufrimiento. El 
problema que tenemos es que muchas veces se frivoliza con el tema y 
se le quita importancia, y no es ese el camino a seguir. 

Cuando una persona no sabe dónde acudir, se suele acudir a la 
gente que ha pasado por el suicidio de un familiar o de un amigo 
cercano al suicida. Para afrontar este problema podemos decir que 
no hay muchos cauces para la ayuda. En realidad, solo tenemos el 
teléfono de la Esperanza del cual ya he hablado, y el de atención 
al suicidio que es: 91385385. Este es un teléfono que se da en 
los medios cada vez que se habla del tema, pero no deja de ser un 
grupo de voluntarios que no pueden atajar o afrontar en realidad 
el problema.

Algo tan sencillo como un ataque de ansiedad, si se dirige a 
Urgencias, le quitan importancia, y lo mandan a casa después de 
darle un tranquilizante y nada más, que en definitiva es un parche 
al verdadero problema que si no se trata por desgracia acabará en 
una depresión, y esta muchas veces como estamos viendo en un 
intento de suicidio o un suicidio.

Muchas depresiones cogidas a tiempo, según los psicólogos no 
habrían terminado siendo un suicidio. Actualmente el sistema 
de salud de nuestro país no da respuesta al problema en sí, ni da 
la misma importancia que a otras enfermedades. Como mucho 
derivan al paciente a psiquiatría, donde se le hará un tratamiento a 
base de fármacos, y poca cosa más. En muchos casos los pacientes 
por depresión tienen que terminar yendo a la Sanidad privada 
para que se le dé un tratamiento concreto y ceñido a la necesidad 
del paciente.

La salud mental en definitiva hoy, en la actualidad es un lujo 
que solo unos pocos se pueden permitir. Por desgracia en este 
momento cuando una persona se suicida, los único que podemos 
hacer es reivindicar, y hacer visible el problema, que es grave, 
aunque para los familiares de los suicidas ya es tarde. Hay que 
hacerlo lo más visible posible.

LIBRERÍA

Reseña: «Una enmienda a la totalidad» 
de Juan Manuel de Prada.
Carlos Mª Pérez- Roldán y Suanzes- Carpegna, Abogado, Madrid

Si algo agradecemos los lectores impenitentes es que  el autor no 
engañe nuestras expectativas, y en este sentido  Juan Manuel de 
Prada cumple sobradamente su objetivo, pues el título «Una enmienda 
a la talidad» es acertadísimo dado que en su última obra de Prada no 
deja títere con cabeza, y desmenuza a la perfección todos los errores 

de la revolución disolvente en la que vivimos instalados.

Juan Manuel de Prada  utiliza la palabra al igual que un experto 
cirujano utiliza al bisturí: con seguridad, con precisión, y sin que el 
pulso le tiemble ante la corrección política, así en un viaje personal 
para desenmascarar los diferentes procesos revolucionarios 
(económicos, sociales, políticos y religiosos), y fuertemente 
influenciado por el argentino  Castellani  y el inglés  Chesterton, 
nos recuerda que  frente al mundo ideológico actual solo hay una 
alternativa: la tradición.

En el libro que hoy reseñamos, y que recoge parte de los artículos 
publicados por  Juan Manuel de Prada en la prensa, descubrimos 
a un autor que con valentía defiende posiciones que  «han sido 
por completo expulsadas del debate público», y que en lugar de 
guardar silencio ante lo que la corrección política establece, como 
un nuevo Quijote, alza su voz frente a los postulado del progresismo 
hegemónico, denunciando los perversos efectos de  un liberalismo 
que cree haberse posesionado de todo el espacio público.

El autor va desgranando todos los grandes temas, la falsa libertad, 
la putrefacción de las democracias, la crisis educativa, los errores 
del capitalismo, los nuevos derechos de bragueta dispensados como 
narcóticos para invalidar al ser humano, los procesos y fines de la 
ingeniería social, y la abolición del hombre y la instauración de una 
tiranía gigantesca.

Con acierto Prada perfila la falsa libertad que algunos creen disfrutar, 
por cuanto esta pseudolibertad es  «un mero acatamiento de la 
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voluntad general, que es soberana para decidir lo bueno y lo malo, lo 
justo y lo injusto, con un poder ilimitado. Este concepto de la libertad 
es, exactamente, el que tienen los regímenes totalitarios». Esa falsa 
libertad propugnada por el liberalismo individualista ha llevado a la 
desfiguración del pueblo, que se ha convertido en una masa informe 
cretinizada, destruyendo todo el entramado social existente hasta la 
Revolución, incluyendo a las corporaciones y los gremios, para agrupar 
de esta forma al pueblo no en función de sus necesidades o intereses, 
sino en función de las necesidades e intereses de los totalitarios 
partidos políticos. Así, y citando al gran Castellani cuando afirmaba 
que «si a la libertad no se añade para qué, es una palabra sin sentido; y 
hoy en día, por obra del liberalismo, la más asquerosamente ambigua 
que existe» Prada llega a afirmar certeramente que «no puede haber 
libertad para dañar, injuriar, calumniar y ofender gratuitamente; no 
puede haber libertad para sembrar odio y extender la mentira; no 
puede haber libertad para envilecer los espíritus e inclinarlos al mal».

En este sentido podemos decir que las democracias parlamentarias 
no atacan al cuerpo, pues se han proscrito las penas físicas, sino que 
atacan al alma, aislando al disidente y haciéndoles la vida imposible. 
Este aislamiento del no alineado con la corrección política lo hemos 
podido ver a las claras con los no vacunados, que han sido declarados 
enemigos públicos, impidiéndoles su libertad de movimiento, 
convirtiéndoles en objeto de mofa, bufa y befa, y que han sido 
instrumentalizados por los grandes manipuladores para la división y 
polarización de lo poco que nos quedaba de sociedad sana.

Que no hay libertad resulta claro si consideramos que las supuestas 
élites intelectuales llevan siglos diciéndonos que no existe la verdad, 
y claro, si la libertad es ante todo amor a la verdad, y la verdad no 
existe,  hemos de decir que la verdadera libertad está muerta, pues 
hemos caído en el imperio del subjetivismo primero, del relativismo 
después y por último del escepticismo. Pero el nuevo orden 
revolucionario ha hecho bien su trabajo, y ha hecho olvidar al pueblo 
español que  si ha habido una doctrina política popular en España 
esta ha sido precisamente el antiliberalismo  que llevó a nuestro 
pueblo a levantarse contra el masón francés, luchar en el siglo XIX 
en tres guerras civiles en defensa del antiguo orden, y vencer al 
comunismo en la cruzada del 36, pues nadie puede engañarse a estas 
alturas: liberalismo y comunismos son hijos de la misma Revolución, 
comparten un mismo núcleo místico, pues ambos son idolátricos 
del supuesto progreso, de la supuesta ciencia, e idolátricos de los 
pecados de la carne y el dinero.  El comunismo es la última parada 
del capitalismo, pues si este tiende al monopolio del más fuerte 
siguiendo las doctrinas del darwinismo social, el comunismo supone 
la cúspide del sistema al crear el gran monopolio estatal. Ambos nos 
despojan de la identidad y de la propiedad, y aunque discrepen en los 
medios,  comparten el mismo fin satánico: la abolición del hombre; 
el primero convierte a la mayoría de la población en asalariados, el 

segundo en administrados, el primero somete al pueblo al capricho 
del patrón, el segundo al capricho del Estado.

Juan Manuel de Prada es claro al denunciar las tretas del liberalismo. 
Para mitigar la dominación económica y al pensamiento único,  el 
liberalismo inventa falsas libertades, y muy especialmente las 
sexuales, así el divorcio como autodeterminación del sentimiento 
primero, y la ideología de género después. Para no defender las 
verdades libertades políticas, sociales y económicas,  la revolución 
se inventa la libertad biológica frente a las leyes naturales, y así el 
mismo sistema que supuestamente permite cambiar de género, 
impide al individuo luchar por su libertad económica o social, le 
impide elegir la educación para sus hijos, le impide elegir si quiere 
que una cruz embellezca la plaza de su pueblo, o le impide afirmar su 
libertad de pensamiento encaminada a la verdad.

A diferencia del antiguo orden,  el nuevo orden revolucionario no 
es capaz de administrar la diferencia, por eso desde el siglo XIX se 
fomenta la uniformidad nacional a través del centralismo, y una vez 
conseguida esa uniformidad ahora se apuesta por un globalismo que 
acaba ya con cualquier diferencia.

En todo este sistema, y para engañar al pueblo, las élites se 
inventan el gran teatro de los parlamentos y los partidos políticos, 
pues lo cierto es que en Occidente hoy no existe la representación 
política del pueblo, por cuanto los gobernantes únicamente están al 
servicio del dinero, no de sus pueblos. Como bien dice Juan Manuel 
de Prada «la dura realidad es que la democracia vigente ya no es una 
forma de gobierno, sino una religión antropoteista. Su principio es 
una opción de carácter religioso, un acto por el cual el hombre asume 
al hombre como dios. Su doctrina es una teología del hombre-dios, 
su práctica es la realización de este principio en comportamiento, en 
instituciones y en obras», pues el régimen democrático se funda en 
la negación de la verdad de las cosas, que es sustituida por la opinión 
que una mayoría tenga sobre ellas, o todavía peor, por la opinión de 
los «representantes» de esa mayoría.

En resumen,  «Una enmienda a la totalidad» de Juan Manuel 
de Prada  ha de leerse como una cartilla antimodernista, y 
contrarrevolucionaria, y como tal cartilla su lectura y conocimiento 
deviene en obligatoria.

• Título: Una enmienda a la totalidad
• Autor: Juan Manuel de Prada
• Editorial:   Homo Legens
• Tapa blanda:  436 páginas
• SBN-13:  978-8418162909
• Dimensiones:  13.34 x 2.77 x 20.32 cm
• PVP: 22,50 €

MÁRTIRES DE LA TRADICIÓN 2022 

En la celebración de la fiesta de los Mártires de la Tradición, los 
carlistas valencianos compartimos las siguientes afirmaciones y 
reflexiones:

• El anual homenaje a los Mártires de la Tradición pone ante 
nuestra consideración el deber de la caridad para con Dios y 
para con el prójimo, según la ley divina; y por la que el deber de 
la caridad para con la Patria es expresión del precepto divino de 
honrar padre y madre.

• Damos gracias a Dios por tantísimos varones y mujeres que 
ofrendaron su vida a Dios mediante el don de sí mismos y de sus 
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patrimonios ínfimos, pequeños o mayores:

• Quienes ofrendaron su vida en los campos de batalla
• Quienes ofrendaron hasta el más pequeño de los óbolos por 

amor a Dios y a la Patria.
• Quienes ofrendaron familia y casa.
• Quienes ofrendaron a sus hijos.
• Quienes, desposeídos, ofrendaron su destierro.
• Quienes, habiéndose ofrendado, sus nombres nos permanecen 

desconocidos, pero no al Corazón de Dios: Él los conoce y 
vivifica.

• Quienes de nuevo son ultrajados y perseguidos en su memoria 
y en sus mismas tumbas, incluso por aquellos cuya vida y 
bienes defendieron hasta inmolar en ofrenda la suya propia, 
particularmente en la afrentas promovidas y ejecutadas desde 
estamentos de vida sacerdotal, religiosa y presuntamente 
consagrada, contra la ofrenda martirial.

• Particularmente injurioso para la memoria cristiana es el 
acto incalificable perpetrado en la Abadía de Montserrat este 
mismo año de 2022 por quienes se dicen hijos de San Benito, y 
cuyos actos les desmienten. ¡Dios les perdone y moviéndoles 
a reparación, sobre la restitución del monumento al Requeté, 
pidan públicamente perdón al pueblo católico y a la comunidad 
de los hombres todos!

• Los Mártires de la Tradición son paradigma de testimonio de 
unidad de vida: Dios, la Patria, las Libertades y los Reyes Legítimos 
fueron los referentes de su vida y de su plenitud.

• Quienes seguimos arando su surco, nos solidarizamos con quienes 
hoy plantan cara a los globalismos, intereses e ideologías que buscan 
la deshumanización y la negación del orden natural.

• Afirmamos la acción política como la más alta forma de caridad, 
que excluye el odio y tiene presente la dignidad del hombre, y 
todavía la llamada universal a vivir nuestra condición humana en el 
amor de Dios, nuestro Padre, único fundamento de la fraternidad 
universal.

• En la esperanza del Reinado Social del Corazón del Redentor de 
los hombres, trabajamos por la justicia, según el orden natural y 
cristiano.

• Afirmamos nuestra militancia leal y nuestra apuesta por la unidad 

OBITUARIO

Don Rafael Monterde Ferrer, abogado, amigo y lector de REINO DE 
VALENCIA, fallecido cristianamente en Valencia el 8 de enero de 2022, 
a los 64 años. 

Acompañamos en el dolor y la esperanza a su esposa, Amparo Ferrando 
Roda, a sus hijos Rafael, Elisa y Jorge y demás familia y suplicamos a los 
lectores oraciones por su alma.

D. Sulpicio Montilla Olmo, rogamos por su alma y descanso eterno. 
Requeté de Gandesa, Tarragona, fallecido cristianamente a los 
72 años, el 7 de marzo de 2022. 

Nuestra condolencia a su familia y amigos. Oremos por su alma.

y fidelidad, condiciones de eficacia política, desde y al servicio de 
nuestra tradición valenciana y española.

• Pedimos a los Mártires su intercesión para que toda España en 
la pluralidad de sus pueblos, tomando de nuevo la Cruz entre sus 
manos, cumpla su misión histórica; y para que la Dinastía legítima 
conforme su ministerio la sirva con total ofrenda de sí: 

Dios – Patria – Fueros – Rey.

Valencia, sábado 5 de marzo de 2022. 
Día de los Mártires de la Tradición
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Rvdo. Don Antonio Pérez-Mosso Nenninger, sacerdote, fallecido el 
23 de enero, a los 79 años de edas.  Su padre, Antonio, era natural 
de Tafalla y su madre, Lya, de Hamburgo. Tenía siete hermanos. 
Terminada la Segunda Guerra Mundial la familia se trasladó 
a Miranda de Ebro (Burgos), donde el padre trabajaba como 
ingeniero industrial. En la década de 1950 la familia se fue a vivir a 
San Sebastián.

Pérez-Mosso estudió  ingeniería industrial  en Bilbao y Barcelona. 
Antes de ordenarse sacerdote trabajó como ingeniero en varias 
industrias. Hizo sus estudios eclesiásticos en los Padres Agustinos 
de Marcilla y en el seminario de Pamplona. También estudió historia 
en la Universidad Gregoriana de Roma.

Sus feligreses le recuerdan como un hombre sencillo y cercano, que 
vivía con emoción las procesiones, romerías y otras manifestaciones 
de religiosidad popular. Organizó peregrinaciones a Tierra Santa 
y Fátima y convivencias de jóvenes. Debido a su formación como 
ingeniero era también “un manitas” que arreglaba y mantenía casas 
parroquiales e iglesias.

Fue capellán de los campamentos Cruz de Borgoña y asistió a 
convivencias de monitores a finales de los 80.

Pérez-Mosso era miembro de Schola Cordis Jesu, asociación laica 
que conoció en Barcelona que tiene como seña de identidad la 
“confianza en la misericordia de Dios y las promesas del Sagrado 
Corazón de Jesús”. Con un grupo de amigos, extendió Schola Cordis 
Jesu a Pamplona, San Sebastián y Bilbao. Además, al surgir más 
vocaciones dentro de esta asociación, fundó la  Hermandad de 
Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que actualmente 
está formada por casi una treintena de sacerdotes, varios de ellos 
navarros. “Transmitía mucha paz. Vivía abandonado en las manos de 
Dios”, señala Santiago Arellano, sacerdote que convivió con él. 

Era también un gran estudioso de la historia universal y la filosofía. 
Así, en los últimos años publicó ‘Apuntes de la Historia de la Iglesia’ 
(ediciones Cor Jesu) en seis volúmenes. En su última etapa también 
fue profesor del seminario de Pamplona.

D. Vicente Oltra Climent, fallecido en Valencia, el 25 de enero. 
Colaborador de REINO DE VALENCIA. Era casado y padre de 9 
hijos. Doctor-Licenciado en Derecho y Profesor Mercantil por la 
Universidad de Valencia. Profesor de Dirección Estratégica y de 
Empresa Familiar de la Facultad de Estudios de la Empresa.

Fundador y consejero Asesor del IVEFA. Presidente del Instituto de 
Consultores de Dirección Oltra & Asociados. Director General del 
Grupo Porcelanas Lladró. Consejero de empresas en Japón, EE. UU. 
Australia, Singapur, Francia e Inglaterra. 

Consejero del ICEX y del Instituto de Estudios Económicos de 
Madrid.

Autor de los libros:  Sociedad y Economía Competitiva, un análisis 
del estado del malestar;  Instalarse en el Cambio, competitividad 
y ética,  Manual para el estudio de la Empresa Familiar y su 
Competitividad; Ecología Social.

Acompañamos a su familia y amigos en el dolor y la esperanza. 
Rogamos a los lectores oraciones por su eterno descanso.

El ilustrísimo Señor D. Luis Hernando de Larramendi Martínez, 
abogado, Caballero de la Real Orden de la Legitimidad Proscrita 
y de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, de 
Parma, Vicepresidente y Patrono de Fundación Mapfre, consejero 
de Mapfre S.A., Presidente de la Fundación Larramendi, lector 
asiduo y amigo de REINO DE VALENCIA y de sus editores, carlista 
ejemplar, falleció en Pozuelo de Alarcón (Madrid el 11 de enero de 
2022, a los 69 años de edad, bajo el manto de Nuestra Señora de 
Lourdes, confortado con los Santos Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad. 

Acompañamos en el dolor y la esperanza a su viuda, doña Mercedes 
Varela Villafranca y a sus hijos Coro, colaboradora de REINO 
DE VALENCIA, Ignacio y Lourdes; hijos políticos Juan Manuel 
Rodríguez, colaborador de REINO DE VALENCIA y Francisco José 
Moreno Moreno; nietos: Fernando, Jaime y Sancho; hermanos: 
Carmen, Coro, Ignacio, Tachy, Carlos, Margarita, Miguel y Ramón y 
demás familia. 

Rogamos a los lectores oraciones por su eterno descanso.

Se han ofrecido misas en su sufragio en la ciudad de Valencia y en 
Godella.

D. Francisco José García Pérez, comercial de industria láctea, esposo 
de doña Trinidad Ferrando Roda, fallecido en Valencia el 9 de marzo 
de 2022, a los 56 años de edad. 

Acompañamos en su dolor a la familia, especialmente a los Ferrando 
Roda, que recientemente habían perdido a don Rafael Monterde 
Ferrer. 

Oremos por su eterno descanso.



“Fallas de San José, en Valencia 2022. 

De nuevo las fallas prácticamente normales, a pesar de las mascarillas. La Virgen de los Desamparados 
adornada con miles de flores de las falleras valencianas. 

Que Ella mueva los corazones para que el mundo conozca una paz justa verdadera.

Fotografía de Fausto Gosálvez Vera


