
 

 

La censura existe. A pesar de 

lo que diga la ley. La libertad 

de expresión, cuando choca 

con la corrección política, ha-

ce aguas. Precisamente a ma-

nos de los que hacen de la 

libertad su bandera y de la 

igualdad de derechos su pro-

grama. 

La actualidad valenciana nos 

ofrece dos ejemplos de esta 

casuística que encuentra su 

justificación teórica en fobia al 

diferente, con el procedimien-

to expeditivo de colgar sam-

benitos de “fascista”, de “ultra” y 

similares. 

El 24 de octubre un partido político 

emergente tenía apalabrado un 

salón de actos de un colegio religio-

so para hacer su presentación en 

Valencia en la fase de precampaña 

electoral. Alguien preocupado por 

la eventual variación de la repre-

sentación política en el Reino de 

Valencia movió hilos en la orden –

precisamente declarada ilegal por la 

II República- y consiguió que el en-

cargado de la instalación revocara 

el compromiso adquirido, alegando 

“razones de seguridad, por la capa-

cidad de convocatoria del partido y 

por el momento político tenso”. 

Los dirigentes valencianos del parti-

do, situado más a la derecha que 

PP y C’s, al parecer, tuvieron que 

improvisar un local alternativo fue-

ra de la capital y lograron llenarlo a 

rebosar, ante el asombro de los ob-

servadores políticos. Un pequeño 

“Vistalegre” valenciano. El cambio 

forzado de ubicación sirvió, sin du-

da, de propaganda para el acto. 

El 26 de octubre estaba prevista 

una conferencia del sociólogo Javier 

Barraycoa, colaborador de REINO 

DE VALENCIA entre otras facetas de 

un historial impresionante, sobre 

“Los mitos del catalanismo al des-

cubierto” en el Centro Cultural de 

los Ejércitos. 

En esta ocasión ha tenido que venir 

la denuncia del diario digital 

“Público” que ha alertado sobre la 

circunstancia de que una 

sala propiedad de las fuer-

zas armadas se usara para 

“atacar a Cataluña”, tildan-

do a Barraycoa de todos 

los males sin mezcla de 

bien alguno. La alarma sur-

tió efecto y los organizado-

res tuvieron que derivar el 

evento a un hotel, hacien-

do gala de rapidez de refle-

jos. Y el aforo resultó tam-

bién insuficiente. 

“Los mitos del catalanis-

mo” fueron nuevamente expuestos 

a unos oyentes que están hartos ya 

de tanta conspiración del silencio y 

tantas censuras previas a todo el 

que se atreve a salirse del guion 

establecido por los guardianes del 

cambio en una sola dirección. 

Es verdad que los carlistas no cree-

mos en alguna de las libertades tan 

soberbiamente proclamadas por los 

partitocráticos, pues las considera-

mos libertades de perdición. Pero 

no es menos verdad que como ya 

dijo Vázquez de Mella, ya que nos 

toca vivir en un régimen en el que 

no creemos, el último derecho que 

nos queda es el de solicitar que en 

la aplicación del mismo se actúe sin 

arbitrariedades. 
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En nuestra singularidad -Spain is 

different-, Pablete -no confundir 

con Pablemos- nos brinda un reflejo 

de nuestro tiempo. Casado no va 

hacia un divorcio más o menos pró-

ximo. Casado se presenta ya divor-

ciado. 

Alguno habrá que opine que para 

divorciarse algo habrá que haber 

contraído previamente… Pero no 

entiende el quid. A estas alturas, 

para divorciarse tras algún tipo de 

contractura no es necesaria ni la 

vuelta de la esquina. De aquí que 

por rigor de modernidad y mostrar 

su talante, Casado viene ya divor-

ciado. 

En efecto, Pablete se nos manifies-

ta sin conciencia a la española. Di-

vorciado en lo público de la fe de 

salvación, muestra por sus actos su 

negación. Escindido de la realidad 

de las tierras que holla, es por com-

pleto ajeno a nuestra Constitución 

política. Sin lealtad a la Corona, que 

es más, bastante más, que un mero 

individuo por muy ciudadano que a 

sí mismo se considere, apenas exce-

de de bufón. 

Por lo demás, es obvio que es hom-

bre de partido -insistamos en su 

divorcio-; las únicas calles que ha 

pisado son vericuetos de sede; no 

se le conoce trabajo propio alguno, 

al punto que vivir, lo que es vivir, 

vive del presupuesto… Y fruto de 

una vendetta. 

Habrá quien testimonie en su favor 

justamente por la caída de Rajoy y 

Soraya. Pero esto se explica por la 

vía de que “hecha la traición, …”. 

Sobre esto, el hecho claro de que si 

obtiene juego, necesariamente lo 

es como comparsa, y no porque en 

efecto contraiga vínculo alguno. 

Lo dicho, Pablete -Casado- opera 

por negación de sí: es un divorcio 

existencial. 

[*] Profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

EL DIVORCIO DE CASADO 

Evaristo PALOMAR * | Madrid 



 

 

No es simple curiosidad, a pesar de 

la escasa relevancia social de los 

católicos en Gran Bretaña 

(impuesta políticamente, sobre to-

do en tiempos pasados), que tres 

de los autores británicos más leídos 

sean católicos: William Shakespea-

re, Gilbert Keith Chesterton y J.R.R. 

Tolkien. Es más, precisamente el 

escritor inglés arquetípico, Shakes-

peare (del que ya pocos niegan su 

carácter de católico), es el autor 

más celebrado de la época Isabeli-

na, precisamente la época de ma-

yor saña persecutora de los católi-

cos. 

Y no es curiosidad porque sencilla-

mente para representar el espíritu 

de un pueblo nada mejor que lo 

genuino, y lo genuino en el ámbito 

religioso europeo es el catolicismo, 

pues las herejías y cismas que pren-

dieron y arraigaron en Europa no 

fueron fruto espontáneo de los 

pueblos europeos, sino imposicio-

nes sangrientas e interesadas reali-

zadas desde el poder. 

Por eso igualmente la aportación de 

estos tres autores al concepto del 

poder legítimo ha sido destacada. 

Así, por ejemplo, son claras las en-

señanzas de Shakespeare sobre la 

legitimidad en dos de sus principa-

les obras: Macbeth y El Rey Lear. 

En la segunda Cordelia se convierte 

en reina de Francia precisamente 

por su virtud. Del mismo modo en 

Macbeth la autoridad, regida por la 

justicia y la virtud (la moral) sale 

triunfante sobre el ejercicio descar-

nado del poder solo regido por la 

fuerza. Por eso, en conclusión, para 

Shakespeare la autoridad sin moral  

(1) (lo que el tradicionalismo his-

pano llama legitimidad en el ejerci-

cio) es solo tiranía, pues la moral, 

creación divina, está por encima de 

las normas de los hombres (la legiti-

midad de origen). 

No abordaré en este artículo las 

aportaciones de Chesterton, que le 

daría una amplitud excesiva, pero sí 

hablare de Tolkien, autor que mu-

chos creen menor por cuanto sus 
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obras más leídas son de épica fan-

tástica. Sin embargo, rebajar su en-

tidad a tan simple título es tan 

desacertado como sostener que 

Cervantes fue un simple autor del 

degrado género de las novelas de 

caballería.  

Lo más interesante de la obra de 

Tolkien, no obstante, no es lo que 

dice sobre la legitimidad, sino lo 

que dice sobre los legitimistas. Y es 

que describe con una maestría y 

una profundidad psicológica únicas 

la evolución anímica y psicológica 

de aquellos que sostienen durante 

generaciones la legitimidad solo en 

la esfera de los principios, pues no 

pueden hacerlo, por ausencia del 

rey legítimo, en la esfera de lo con-

creto. Es más, quizá sea el único 

autor de ficción que realice tal aná-

lisis en profundidad, que solo se 

encuentra en otros autores de ma-

nera muy superficial (2). 

Conviene, pues, ahora, antes de 

seguir profundizando en la obra de 

Tolkien, transcribir un fragmento 

del Capítulo 7 (La Pira de Denethor) 

del Libro Quinto de EL SEÑOR DE 

LOS ANILLOS (las negritas son nues-

tras). Tal fragmento tiene lugar en 

los últimos momentos de vida del 

Senescal Regente de Gondor Denet-

hor II. Los Senescales eran los go-

bernantes provisorios del Reino del 

Sur, que se hicieron cargo de la go-

bernación de su pueblo tras la desa-

parición de su rey y ante la promesa 

del regreso de sus descendientes. 

Por ello tomaron el mando bajo la 

fórmula «[...] esgrimir el bastón de 

mando y gobierno en nombre del 

rey, hasta que él vuelva [...]». El 

caso es que en este fragmento de la 

obra de EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 

la capital del reino, Minas Tirith, es 

sitiada por un enemigo superior en 

número por lo que muchos (sino la 

gran mayoría) dudan de la posibili-

dad de victoria. Entonces, desespe-

rado, el Senescal pretende darse 

muerte antes que contemplar la 

derrota total, y de paso, llevarse 

por delante la vida de su hijo y he-

redero, Faramir, gravemente herido 

por una imprudencia militar de su 

padre. El fragmento de nuestro in-

terés dice:  

»Pero óyeme bien, Gandalf Mith-

randir, yo no seré un instrumento en 

tus manos. Soy un Senescal de la 

Casa de Anárion. No me rebajaré a 

ser un chambelán ñoño de un adve-

nedizo. Porque aun cuando pruebe 

la legitimidad de su derecho, ten-

drá que descender de la dinastía de 

Isildur. Y yo no me voy a doblegar-

me ante alguien como él, último 

retoño de una casa arruinada que 

perdió hace tiempo su señorío y dig-

nidad. 

- ¿Qué querrías entonces- dijo Gan-

dalf-, si pudieras hacer tu voluntad? 

- Querría que las cosas permanecie-

ran tal como fueron durante todos 

los días de mi vida- respondió De-

nethor-, y en los días de los antepa-

sados que vinieron antes: ser el Se-

ñor de la Ciudad y gobernar en paz, 

y dejarle mi sitial a un hijo mío, hijo 

que fuera dueño de sí mismo y no 

el discípulo de un mago. Pero si el 

destino me niega todo esto, enton-

ces no quiero nada: ni una vida de-

gradada, ni un amor compartido, ni 

un honor envilecido. 

- A mí no me parece que devolver 

con lealtad un cargo que le ha sido 

confiado sea motivo para que un 

Senescal se sienta empobrecido en 

el amor y el honor –replicó Gandalf-

. Y al menos no privarás a tu hijo del 

derecho de elegir, en un momento 

en que su muerte es todavía incier-

ta.» (3) 

Finalmente Denethor se quita la 

vida, si bien su hijo, Faramir, sobre-

vive y como nuevo Senescal de 

Gondor reconoce como Rey y se-

ñor a Aragorn II (el último retoño 

de una casa arruinada al que se re-

fiere el texto transcrito). La diferen-

te forma de padre e hijo de afron-

tar la reaparición del reclamante 

del trono refleja dos maneras de 

ser y entender la legitimidad. Por 

una parte nos encontramos al pa-

dre, Denethor: desesperanzado, 

cansado de la carga de regir los des-

tinos de su pueblo en ausencia del 

rey, y que quizá con buena inten-

ción solo busca lo que cree mejor 

para su pueblo, que no es otra cosa 

que dejarse de aventurismos y se-

guir como desde hace tiempo, sin 

un rey que puede trastocar las nue-

vas tradiciones creadas y las situa-

ciones de hecho que se han produ-

cido durante los largos tiempos de 

ausencia del rey. 

Tal postura, desde luego, puede no 

ser entendida como la propia de un 

legitimista auténtico que al acceder 

a su cargo juró ocuparlo solo «hasta 

el regreso del rey». Sin embargo, 

Denethor no deja de tener argu-

mentos a su favor. Y es que efecti-

vamente el rey legítimo, y sus ante-

cesores durante varias generacio-

nes, se desentendieron del reino, y 

todo lo fiaron a la gestión de los 

Senescales. Y si los antecesores de 

Aragorn, pudiendo hacerlo, no re-

clamaron el trono para sí ¿no per-

dieron acaso su legitimidad por su 

no ejercicio? Como bien señala, los 

que debieron ser reyes perdieron 
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su señorío y dignidad durante su 

largo exilio al dedicarse a trabajos 

serviles, y no a regir su pueblo, co-

mo su deber les reclamaba.  

Además, durante todo el tiempo de 

vacancia del trono surgieron nuevas 

tradiciones, cambiaron otras, se 

crearon situaciones de hecho com-

pletamente desconocidas, situacio-

nes todas ellas que debían ser to-

madas en consideración y respeta-

das («Querría que las cosas perma-

necieran tal como fueron durante 

todos los días de mi vida- respondió 

Denethor-, y en los días de los ante-

pasados que vinieron antes: ser el 

Señor de la Ciudad y gobernar en 

paz»). 

A estos dos argumentos habría que 

añadir un motivo personal de ani-

madversión del Senescal contra el 

rey legítimo (que no aparece en 

este fragmento), motivado por la 

falta de sensibilidad de éste último, 

que se presentó de improviso, de-

jándose anunciar entre su pueblo, 

sin haber cumplido previamente 

con una ceremonia que ningún Rey 

podía ignorar: anunciarse previa-

mente al Senescal, quien legítima-

mente ejerció sus funciones en sus 

ausencia. 

Es curioso, por demás, el profundo 

conocimiento que muestra Tolkien 

del mundo legitimista, pues Denet-

hor no obvia citar, en su argumen-

tación en contra del reconocimien-

to del rey, el galimatías jurídico-

sucesorio que acompaña a toda 

legitimidad proscrita («Porque aun 

cuando pruebe la legitimidad de su 

derecho, tendrá que descender de la 

dinastía de Isildur»). 

En cambio la postura de Faramir es 

muy distinta. Se trata de un hombre 

joven sin pretensiones políticas o 

sociales de ningún tipo, que aún no 

ha llevado sobre sus hombres la 

responsabilidad de gobernar la 

Causa del rey, y que por tanto gus-

tosamente reconoce a su Rey y Se-

ñor, que al fin y al cabo le viene a 

descargar de ejercer una responsa-

bilidad para la que no se estimaba 

preparado. No en vano, era el se-

gundo hijo de Denethor, y el llama-

do a la herencia como Senescal no 

era él, sino su hermano Boromir, 

muerto trágicamente poco tiempo 

antes de la escena que hemos 

transcrito. 

Desde luego, estas enseñanzas des-

criben magistralmente las entrañas 

del mundo legitimista, en el que es 

harto frecuente observar esas dos 

posturas. Por una parte la excesiva-

mente perspicaz de los más experi-

mentaros, que de alguna manera 

cargaron con responsabilidades vi-

carias y que por tanto han desarro-

llado un vínculo afectivo gobernan-

te-gobernado con su pueblo que les 

hace dudar de la conveniencia de 

introducir cambios y dejar todo en 

manos del Rey, que puede volver a 

abandonar a su pueblo como ya lo 

hizo antes; y por otra la excesiva-

mente ligera del menos experimen-

tado, que no piensa a tan largo pla-

zo ni medita qué sucederá con los 

hechos consumados en los tiempos 

de ausencia del Rey, y que en cam-

bio centra su atención en verse al 

fin liberado de la tremenda respon-

sabilidad de mantener la Causa le-

gitimista sin un señor al que servir.  

 No obstante, nosotros debemos 

tener muy presentes ambas postu-

ras, y debemos buscar las fórmulas 

para conciliarlas, y debemos medi-

tar en ello, sobre todo en días como 

el 4 de Noviembre, día de la Dinas-

tía Carlista. Y es que aunque al día 

de hoy ninguno de los supuestos 

reclamantes del Trono ha solicitado 

formal y oficialmente la adhesión a 

su persona, reivindicándose como 

Rey legítimo de las Españas, este 

día puede llegar antes o después, y 

entonces, aunque sea dolorosa, 

cada uno de nosotros tendrá que 

tomar una decisión clara y decidi-

da.  

 

[*] Secretario General de la Comu-

nión Tradicionalista Carlista. 

 

Notas: 1 El Rex eris si recte facias, si non 

facias, non eris, de San Isidoro de Sevilla. 

2 En algún personaje de Valle Inclán o inclu-

so de manera muy superficial en cierto afán 

de aventuras en el personaje de Alan Breck 

en Las Aventuras de David Balfour, de Ste-

venson. 

3 TOLKIEN, J.R.R. El Señor de los Anillos. El 

Retorno del Rey, Ediciones Minotauro, 27ª 

impresión, abril de 2002. Págs. 159 y 160. 

ISBN 84-450-7177-7. Traductores: Matilde 

Horne y Luis Doménech. 
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¿Soy un facha? No lo sé. Dicen que 
si a una persona le acusas miles de 
veces de estar loco acaba enloque-
ciendo. Pero el único loco real es el 
que se empeña en convencer a los 
demás que están locos, excepto 
él. Y esto es algo parecido a los que 
no cejan en otorgar título de 
“fachas”, como erróneo sinónimo 
de fascistas, a todos los que no son 
como ellos. 
Siempre me ha sorprendido la supi-
na ignorancia de los que se empe-
ñan en llamar fachas a otros cre-
yendo que les insultan. Tengo la 
tremenda certeza de que los que se 
llenan la boca de espumarajos anti-
fascistas, no han leído ninguna obra 
clásica del fascismo. Por mi parte 
debo decir que no soy fascista, ello 
no me ha impedido leer varios tex-
tos clásicos como La doctrina del 
fascismo de Mussolini. Me acuso 
de haber leído también el Mein 
Kampf, y no por ello soy nazi. En 
casa, entono el mea culpa, guardo 
las obras completas 
de Lenin traducidas al castellano y 
tampoco por ello soy leninista a 
pesar de haberme empapado de su 
lectura. 
Ahora bien, me gustarían saber 
cuántos de los que utilizan impro-
piamente el término “facha” se han 
dignado estudiar el fascismo en el 
orden teórico. Ello lo digo por-
que estoy harto de escuchar, como 
una letanía, que el comunismo que 
se cristalizó en el siglo XX, y que 
liquidó 100 millones de vidas, era 
una aplicación errónea de la teoría 
comunista. Eso sí, afirman algunos 
que cuando se aplique como Dios 
manda (perdón, que son ateos), 
entonces descubriremos las bonda-
des innatas del comunismo conteni-
das en su marco teórico. Tendre-
mos que esperar entonces a que 
alguien se lea bien las obras clásicas 
del comunismo. 

No se preocupen, no disertaré so-
bre teoría política. Esto es un mero 
artículo de opinión para discernir si 
soy facha. Y para ello, como casi 
siempre, mi único recurso son las 
etimologías. La verdad, me preocu-
pa que se atribuyan epítetos equí-
vocamente y ello me lleva a atender 
las raíces de las palabras. Mas cuan-
do la mayoría que acusan a otros de 
ser “fachas”, indirectamente, se 
posicionan en un estado moral su-
perior. Para ellos, el fascismo es 
una maldad ontológica que encar-
nan otros, lo que les lleva automá-
ticamente a posicionarse en el 
reino de la verdad y el bien (y eso 
que son relativistas y republicanos). 
En el fondo, la mayoría de estos 
hijos de la ESO no tienen ni idea de 
nada, y como una de las obras de 
misericordia es enseñar al que no 
sabe, me pongo manos a la obra. 
Atiendan los que les encanta impu-
tar a otros la categoría de facha: 
Facha y Fascista no son sinónimos 
ni tienen siquiera la misma raíz eti-
mológica. De hecho, cualquier poli-
tólogo mínimamente decente sabe 
de la dificultad de acotar el tér-
mino fascismo en cuanto que ideo-
logía (a menos que los circunscri-
bamos meramente al fascismo ita-
liano).Algunos atrevidos quieren 
definir el fascismo como una forma 
de organización política que preten-
den el uso de la violencia como ins-
trumento político para la conquista 
del poder, generando formas para-
militares y uniformadas de encua-
drar las masas. 
Pues bien, si esta es una definición, 
les aseguro que en un montón de 
manifestaciones me he visto en-
vueltos en “fascistas” que nos in-
criminaban de “fachas” a los que 
nos manifestábamos legalmente. Y 
digo que eran fascistas, pidiendo 
perdón al que sea devoto seguidor 
de Mussolini. Porque esos energú-

menos, que en los últimos meses 
han intentado impedir manifesta-
ciones de ciudadanos que reclama-
ban en Cataluña sus derechos y de-
fendían su patriotismo, responden 
perfectamente a la definición: ma-
sas violentas, encuadradas y unifor-
mizadas para hacer valer la fuerza 
sobre el Estado de Derecho. Esos 
autodenominados antisistema, se 
organizan sistemática y militarmen-
te; esos ácratas antiuniformes, van 
todos vestidos de forma tan seme-
jante que se les reconoce a la milla; 
y esos “pacifistas” que gustan de 
acusar a otros de genocidas, hier-
ven en odio y no dudarían en verter 
sangre a raudales teniendo la vio-
lencia como su principal argumen-
to. 
Abandono el melodrama y me cen-
tro en el término “facha”, que es 
para lo que he empezado a escribir 
este artículo. Facha viene a ser la 
abreviación de “fachada” (por tan-
to, nada que ver con el fascismo, 
cuyo origen etimológico es “fasces”, 
o “haz”). Fachada (con el sufijo -ado 
en italiano, que connota lo que tie-
ne presencia) deriva de “cara” (en 
italiano faccia). De ahí que la pala-
bra la podamos utilizar tanto para la 
parte exterior de un edificio 
(fachada), como para una persona: 
“qué buena facha tiene” o “sólo es 
fachada”; al igual que peyorativa-
mente podemos decir de otro 
“menuda cara”. En algunos países 
hispanoamericanos, como Chile, la 
palabra “facha” denota un matiz 
curioso: jactancia o vanidad. Pero 
no tiene nada que ver con la políti-
ca, sino más bien con el esfuerzo. 
Facha y Fachenda, pertenecen a la 
misma familia. De ahí que el tér-
mino fachenda (del italiano 
“faccenda” y a su vez del latín 
“facere”) esté relacionado con 
“hacer” y/o “hacienda”. Con otras 
palabras, el que se lo trabaja y con-
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sigue tener su patrimonio o hacien-
da, y se enorgullece, es con toda 
propiedad un “facha”. Su jactancia, 
legítima, puede verse con menos-
precio por la envidia de los que no 
han pegado ni golpe (sí lo han adi-
vinado, tiene relación con los anti-
sistema). 
No deja de ser curioso que los que 
más utilizan la palabra 
“facha” (cara) como arma arrojadi-
za, son los más jetas del lugar. Son 
los antisistema que viven de las 
subvenciones del sistema; son los 

revolucionarios que no quieren que 
cambie nada, son los defensores de 
una sociedad sin Estado que cons-
tantemente reclaman al Estado que 
subvencione y resuelva todo. Están 
contra la violencia policial porque 
les impide aplicar su violencia parti-
cular. En fin, son uno “caras”, 
“caraduras” o también “fachas”, 
pero en el sentido verdaderamente 
peyorativo. Por eso, tienen la nece-
sidad vital de exclamar que todos, 
menos ellos, son “fachas”. Así, al 
mirarse al espejo, no se reconocen 

como lo que son: los vividores de-
fensores de un sistema cada vez 
más totalitario en el que los llama-
dos libertarios son los asesinos de 
las libertades. Son los sicarios de un 
poder liberticida que a otros nos 
toca sufrir. Y esto sí que es una ver-
dad tan grande como la fachada de 
un templo. Y ahora que cada uno 
decida si es un facha o no. 
 
[*] Sociólogo. Profesor universita-
rio. 
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No creo preciso hacer una larga ex-

posición para traer a la memoria de 

los lectores la figura de Nicolae 

Ceausescu. Reconozcamos que tro-

nados los hay en todas las latitudes, 

y que los españoles no vamos preci-

samente faltos de ese material hu-

mano, pero Nicolae tenía cum laude 

al respecto. Por si a alguien se le 

escapa la catadura del personaje, 

demos solo un par de puntadas: 

recordemos por ejemplo que gra-

cias a él Rumanía está repleta de 

perros salvajes, pues en cumpli-

miento de su idea feliz de demoler 

todos los pueblos de su país con 

menos de 3.000 habitantes, la gen-

te que vivía en los pueblos llamados 

a la desaparición (en 1988, unos 

7.000), avisados pocos días antes 

para que prepararan la mudanza, e 

incapaces de llevarse consigo a sus 

perros guardianes y mucho menos 

de sacrificarlos, simplemente los 

dejaban en libertad. Luego, la natu-

raleza siguió su curso. Esto pierde 

toda relevancia si consideramos la 

elevada mortalidad inducida a su 

población por su negativa a impor-

tar bienes, medicamentos inclui-

dos, mientras que si se traían unas 

galletas especiales desde el Reino 

Unido para su perro que, por otra 

parte, convertido en mando de su 

ejército, se paseaba con chófer pro-

pio por las calles de Bucarest. 

Pues bien, Nicolae Ceausescu, en 

1967, tuvo una inspiración. El co-

munismo rumano iba a extenderse 

por el sencillo procedimiento de 

incrementar el número de los co-

munistas rumanos. Promulgó que 

“El feto es propiedad de toda la so-

ciedad. Cualquiera que evite tener 

hijos es un desertor que renuncia a 

las leyes de la continuidad nacio-

nal”, mientras firmaba un decreto 

que buscaba, restringiendo el abor-

to, los anticonceptivos y el divor-

cio, el objetivo de que las mujeres 

de menos de 40 años tuvieran cinco 

hijos, con severos castigos para las 

que la incumplían, entre ellos eleva-

das sanciones fiscales y una llamada 

tasa por celibato. Para el rígido con-

trol de su cumplimiento creó un 

cuerpo de funcionarios (conocidos 

con el chocante nombre de “la poli-

cía menstrual”), que obligaban a las 

mujeres menores de 40 años hacer-

se pruebas de embarazo. El decreto 

770, unido a la caótica política eco-

nómica de Ceausescu provocó que 

cuando cayó su régimen, Rumanía 

fuera el país de Europa con mayor 

tasa de mortalidad materna e in-

fantil. Muchos de esos niños eran 

queridos, pero otros odiados desde 

el mismo momento en que fueron 

engendrados, por lo que fueron 

abandonados en orfanatos, o vi-

viendo en las cloacas de grandes 

ciudades. Al final de la dictadura de 

Ceausescu más de 150.000 niños 

estaban en orfanatos, en unas con-

diciones lamentables. Simplemente, 

el estado no tenía recursos para 

hacerse cargo. El caos era total. 

Y entonces vino el amigo ameri-

cano. El neurocientifico evolutivo 

Charles Nelson y sus colegas Char-

les Zeanah y Nathan Fox estaban 

intentando estudiar como afecta-

ban las experiencias vividas en la 

infancia al desarrollo del cerebro, y 

cuáles eran sus consecuencias para 

el desarrollo cognitivo, emocional y 

social. El Gobierno rumano los invi-

to a visitar Bucarest para hablar de 

las posibilidades de una investiga-

ción colaborativa. Fue el origen del 

proyecto de intervención temprana 

de Bucarest (PITB). Los investigado-

res distribuyeron al azar en dos gru-

pos a 136 bebés de entre 6 y 31 

meses de entre los abandonados al 

nacer en un orfanato. La mitad, fue-

ron a parar a 56 familias de acogida 

(que cobraban por mantener a esos 

niños e integrarlos en su familia) y 

la otra mitad siguió en el orfanato.  

Voy a ahorrarles detalles del estu-

dio. Me limitaré a decir que no fue-

ron tan truculentos como los efec-

tuados por el padre del conductis-

mo, Watson, cuando seleccionó a 

un niño sano de once meses (el pe-

queño Albert), para determinar si 

existía en él un miedo previo a los 

objetos que se le iban a presentar, 

induciéndole un trastorno psiquiá-

trico presentándole sistemática-

mente una rata blanca mientras se 

generaba un ruido fuerte (es un 

resumen muy precipitado, pero 

basta para ver la ética depurada del 

científico). Lo cierto es que los re-

sultados del PITB fueron tan convin-

centes que consiguieron algo que 

pocos científicos logran: cambiar la 

política nacional rumana. 

Esta larga historia nos sirve para 

darnos cuenta de que nos situamos 

en el cruce de caminos de siempre: 

tenemos por una parte al comunis-

mo, con un espíritu podrido y ma-
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ligno, y por otra al capitalismo cien-

tifista carente de todo espíritu. 

Aunque quizá no sea esa la verda-

dera elección. Ya decía Camba en 

1909 que el Oriente es una supersti-

ción de occidente, así como la dere-

cha es una superstición de la iz-

quierda. 

Uno y otro son las caras de la mis-

ma moneda, en una reedición del 

As romano de Jano Bifronte, pieza 

tan querida para los aficionados a la 

numismática. Yo, queridos amigos, 

entre la cara y la cruz, siempre me 

quedo con la Cruz. 

 

[*] Profesor de la Universidad Poli-

técnica de Valencia 
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La concepción racionalista del convi-

vir humano (de la sociedad) está re-

presentada, en fin, por lo que en un 

sentido amplio llamamos liberalismo 

o concepción constitucional de la 

sociedad en un Estado de Derecho. 

Para ella la sociedad es algo extrínse-

co al hombre mismo, un orden de 

mera coexistencia, neutro en cuanto 

sus significación ideológica o religio-

sa; un instrumento para que el hom-

bre conviva con sus semejantes sin 

que ello suponga para él constricción 

alguna en nombre de una comunidad 

supraindividual. Más aún: la sociedad 

recta o verdadera es, para los teóri-

cos del racionalismo político, produc-

to de un pacto o contrato entre hom-

bres esencialmente autonómicos, 

individuos hechos y acabados al mar-

gen de la sociedad; y, cuando la so-

ciedad traspasa esos límites y consti-

tuye una comunidad vinculadora o 

dotada de algún modo de sentido, 

representará un mal para el hombre, 

o más bien, el origen preciso del mal 

y la corrupción de los hombres, bue-

nos y racionales por naturaleza. 

[*] El silencio de Dios. Criterio Li-

bros. Madrid 1998, p. 47. 

TEXTOS 

Rafael Gambra Ciudad | Madrid (1920– 2004) 

EL MOLDE RACIONALISTA * 

CONSERVACIÓN Y FIDELIDAD * 

Nunca como hoy el genio de una 

época se ha aplicado a la destrucción 

minuciosa de su propia  Ciudad hu-

mana (de sus valores y de su sentido) 

hasta el extremo de que el confor-

mismo ambiental se expresa hoy por 

la actitud revolucionaria, y que la 

posición insostenible, heroica, ha 

llegado a ser la conservación y la fi-

delidad. 

[*] El silencio de Dios. Criterio Li-

bros. Madrid. 1998, p. 28. 



 

 

La derechona liberal anda revuelta. 

Últimamente están sufriendo mu-

chas emociones fuertes, y esto no 

va con ellos. Por una parte aún no 

se han recuperado de la desagrada-

ble sorpresa de haber sido desaloja-

dos del poder por un Pedrito Sán-

chez más listillo de lo que parecía. 

Por otra parte están exultantes con 

su nuevo y flamante líder, joven, 

guapo (y suponemos que con dine-

ro). Casado parece que va a hacer 

todo lo que no hizo Rajoy: recupe-

rar el sentimiento patrio de los es-

pañoles, dar caña a los separatis-

mos, aplicar el 155 sine die en Cata-

luña….todo ello bajo la égida pro-

tectora de la UE y del euro (esta UE 

que nos quiere tanto que da asilo y 

protección a los golpistas catalanes) 

y lejos de los malvados 

“populismos” de todo signo. 

Es difícil hacer predicciones de futu-

ro y saber lo que realmente va a 

hacer Pablo Casado si llega algún 

día al poder. Pero parece que su 

gran valedor político es José Mª 

Aznar y, por tanto, parece que esta-

mos ante un aznarismo renovado, y 

recordar lo que hizo Aznar es, sim-

plemente, hacer historia. 

José María Aznar gano sus primeras 

elecciones sin mayoría absoluta. 

Ello le obligo, para poder gobernar, 

a pactar con Jordi Pujol y CiU. Co-

mo consecuencia de este pacto se 

otorgó a la Generalitat competen-

cias totales en educación, se des-

plegaron los Mossos d’Esquadra, y 

se replegaron la Policía Nacional y 

la Guardia Civil de Cataluña. Los que 

claman contra el adoctrinamiento 

en las aulas catalanas y ante el he-

cho de que el golpismo separatista 

tenga un cuerpo armado a su servi-

cio deberían acordarse de Aznar. 

También formaba parte de este 

pacto que Aznar defenestrara a Ale-

jo Vidal-Quadras, golpe del cual el 

PP catalán nunca se ha recuperado, 

y actualmente corre peligro de con-

vertirse en una fuerza marginal en 

Cataluña. 

Pero las andanzas de José Mari no 

acaban aquí. Su actuación en políti-

ca internacional fue absolutamen-

te nefasta. Dejando aparte la 

“gloriosa” ocupación militar de las 

Islas Perejil para consumo interno 

de patrioteros superficiales, Aznar 

renunció a una política exterior pro-

pia y se puso servilmente a las órde-

nes de Busch. La absurda interven-

ción española en la Guerra de Iraq 

(un país aliado de España, y donde 

no había ningún interés geoestráte-

gico a defender) destrozó las bue-

nas relaciones de España con el 

mundo Árabe, o, al menos, con una 

parte importante del mismo. Las 

intervenciones diplomáticas en His-

panoámerica, siempre al servicio de 

los intereses geoestratégicos esta-

dounidenses, no contribuyeron pre-

cisamente a la creación de un polo 

Hispanoamericano liderado por Es-

paña, sino todo los contrario. 

Se habla del “milagro” económico 

de la “era Aznar”. Es cierto que hu-

bo un gran crecimiento de la econo-

mía española, pero era un creci-

miento falso, basado en el “ladrillo” 

y en la especulación y la burbuja 

inmobiliaria. Aznar no hizo nada 

para reindustrializar España, para 

recuperar la industria pesada que el 

anterior gobierno socialista había 

cerrado por imposición de la UE. 

Asumió plenamente que España 

tenía que ser un país semiperiféri-

co, dedicado al “ladrillo” y a los ser-

vicios. Hundido el “ladrillo” sola-

mente nos ha quedado el turismo, 

con todo lo que ello comporta: em-

pleo precario estacional, sueldos 

muy bajos, paro…. 

La última “hazaña” de la esperanza 

blanca de la derechona tiene que 

ver con la inmigración. Cuando al-

gún dirigente local del PP gesticula 

contra la “inmigración ilegal” debe-

ría recordar que bajo el mandato de 

Aznar se modificó la Ley de Extran-

jería, para hacerla mucho más blan-

da, y que ello respondía a las pre-

siones de un Lobby de empresarios 

de la construcción representados 

por el Ministro Pimentel. A ciertos 

empresarios (no a todos) les gusta 

mucho la inmigración, especialmen-

te la ilegal: es una fuente de mano 

de obra barata.  

Esto fue el aznarismo. El patriotis-

mo es algo más que colgar una 

bandera española de dimensiones 

gigantescas en la Plaza de Colón. 

 

[*] Presidente de Somatemps. 
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Las relaciones comerciales y econó-

micas internacionales siempre han 

estado desde hace ya más de dos 

siglos en el tapiz de la actualidad 

internacional. Y es que desde que 

se impuso el pensamiento mercan-

tilista allá por el siglo XVIII y todo 

el XIX, la sociedad internacional par-

tió del principio de que el comercio 

internacional era un elemento 

esencial para el desarrollo de las 

Naciones, al menos en teoría,  al 

basarse ese comercio  en el princi-

pio de la especialidad, es decir que 

cada Estado debería producir sobre 

todo aquello en lo que es más com-

petitivo, dejando el resto de secto-

res al amparo del comercio interna-

cional. Evidentemente, esto iba a 

favorecer a los Estados más podero-

sos económicamente centrados en 

los productos industriales, mientras 

que los menos desarrollados debían 

dedicarse a la producción de pro-

ductos primarios. Los primeros ten-

drían por supuesto mucho más va-

lor añadido que los segundos, y 

además los precios iban a incre-

mentarse más en los productos in-

dustriales que en los segundos. Esta 

era la regla del tratado Cobden-

Chevalier, firmado entre el Reino 

Unido y Francia el 23 de enero de 

1860. Pero un siglo y medio antes, 

el 27 de diciembre de 1703, el 

Reino Unido firma con Portugal el 

Tratado de Methuen, que consta 

solo de tres artículos, y que es co-

nocido también  por el nombre de 

Tratado de los Paños y los Vinos ya 

que en él se recogía la obligación de 

los portugueses  de comprar paños 

y productos textiles, solo de lana, al 

Reino Unido, y los británicos conce-

derían exenciones tributarias y tra-

tos de favor en los aranceles por-

tuarios a los vinos procedentes de 

Portugal. Estos tratados se hacían 

tomando en consideración las ven-

tajas comparativas que  uno y otro 

Estado tenían en los mercados in-

ternacionales. Esto lo hemos estu-

diado todos en la asignatura de Eco-

nomía Política, sobre todo en los 

países del mundo capitalista, aun-

que en España, algunos profesores 

no lo hicieran, dedicándose a expli-

car la losa de Hacienda Pública o 

algo similar. Esta filosofía estaría 

también presente en el fenómeno 

de la colonización que se llevó a 

cabo en África y en Asia por las po-

tencias colonizadoras europeas de 

la época, entre las  que ya no iba a 

figurar España, país que llevó a ca-

bo en América una colonización 

mucho más humana, a pesar de lo 

que haya dicho y siga diciendo ese 

famosa Leyenda Negra, hoy en día 

tan solo defendida por algunos ig-

norantes. Fue así cómo se fue con-

cibiendo un mundo anclado estric-
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tamente en el beneficio a ultranza, 

sin ningún elemento ético. Las ad-

vertencias que ciertos Papas hicie-

ron al respecto, como León XIII con 

la Encíclica Rerum Novarum, que-

daban o bien aparcadas o bien igno-

radas completamente, al considerar 

la riqueza como el bien primordial 

de los Estados y, por ende, de la 

sociedad internacional. Hay que 

esperar al fin de la Primera Guerra 

Mundial, y sobre todo de la Segun-

da, para que este sistema desapare-

ciera. Y es que el bombazo de la 

crisis de 1929 tuvo consecuencias 

en realidad más importantes que 

las bombas nucleares que se iban a 

lanzar en Agosto de 1945 sobre Ja-

pón,  y como consecuencia de las 

cuales, capituló este país, poniendo 

así fin a la Segunda Guerra Mundial.  

Tras la Segunda Guerra Mundial se 

iba a imponer un orden que no se-

ría mucho mejor que el anterior, y 

que fue considerado como un or-

den angloamericano, como rezan 

los manuales, al basarse a ultranza 

en unas reglas liberales y capitalis-

tas en donde el dinero es el Rey, y 

con un comercio sometido a las re-

glas liberales del GATT (Acuerdo 

General  sobre Aranceles y Comer-

cio) de 1947, basado estrictamente 

en la cláusula de la nación más fa-

vorecida, que favorece como se 

puso rápidamente de manifiesto a 

los países más competitivos, dejan-

do en la cuneta a aquellos que por 

diversas circunstancias, no había 

podido seguir los senderos de la 

historia económica. Al GATT le 

acompañaban las llamadas Institu-

ciones financieras internacionales, 

es decir el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) y el llamado Banco 

Internacional para la Reconstruc-

ción y Desarrollo (BIRD), más cono-

cido como en el mundo periodístico 

como Banco Mundial. Sobre estos 

dos pilares ha transcurrido la histo-

ria comercial, económica y financie-

ra  de los últimos tiempos, como 

veremos en las páginas siguientes. 

Pero antes conviene apuntar que al 

lado de este sistema capitalista libe-

ral, liderado por el tándem anglo-

americano, que fue el que impuso 

sus reglas, existió otro orden eco-

nómico liderado y bajo la órbita de 

la URSS, con reglas de propiedad 

colectiva y sumisión absoluta del 

comercio y de la economía al Esta-

do. Como se sabe hay que esperar 

los años noventa, para que este 

sistema desapareciera con la des-

composición de la URSS, integrán-

dose después poco a poco, aunque 

con muchas dificultades, al orden 

económico liberal. Algo similar ha 

ocurrido con la República Popular 

China, que no con Taiwán, pues es-

te territorio estaría siempre dentro 

del GATT. 

Si nos centramos ahora en el fun-

cionamiento de este orden liberal, 

hay que decir que supuso un pro-

greso económico cierto, pero muy 

desigual y bastante injusto, pues 

ignoraba el elemento humano y 

ciertas reglas éticas y morales que 

actualmente se quieren ir introdu-

ciendo poco a poco en el sistema- 

Es cierto que en el GATT ya se reco-

ge en algunos artículos la existencia 

de dos mundos, el desarrollado y el 

del subdesarrollo, aunque sin esta-

blecer unos mecanismos de com-

pensación adecuados. Esto genera-

ría una tal desigualdad económica 

entre lo que se denomina  el Norte 

y el Sur (expresión que no siempre 

es correcta, pues hay países ricos 

en el Sur, como Australia y Nueva 

Zelanda, y pobres en el Norte, como 

Méjico, los Estados bálticos, Bulga-

ria o Rumanía, estos hoy en día paí-

ses miembros de la Unión Europa), 

que fue difícil de superar, incluso 

hasta nuestros días. 

Sin embargo, el cambio más impor-

tante que ha habido a nivel comer-

cial y económico en las últimas dé-

cadas ha sido la creación de la Or-

ganización Mundial de Comercio 

(OMC) en los acuerdos de Marra-

kech  de 1994, salidos de la famosa 

Ronda Uruguay, negociaciones que 

fueron convocadas por las Partes 

Contrantantes del GATT y que se 

dasarrollaron   entre 1986 y 1994. 

Así pues, tras casi una década de 

durísimas negociaciones, llegaron al 

final a proponer algo que no estaba 

previsto en las negociaciones, como 

fue la creación de esta Organiza-

ción, y que es considerada como el 

estandarte de la globalización. En 

efecto, tras la creación de la OMC 

muchas cosas han cambiado, pues 

si el GATT regía solo el comercio 

internacional de las mercancías, con 

la OMC se llega a establecer un ré-

gimen global de comercio que com-

prende además del comercio de  

mercancías el sector de servicios, 

hoy en día mucho más importante, 

pero también las inversiones y los 

derechos de propiedad intelectual. 

Se adopta además un acuerdo so-

bre la agricultura, al que se estuvo 

oponiendo la Unión Europea con 

todos los medios a su alcance por-

que no quería dejar el sistema pro-

teccionista de la Política Agrícola 

Común (PAC), así como un Acuerdo 

sobre las medidas sanitarias y fito-

sanitarias. Todo este arsenal de 

acuerdos estaría regida por el pilar 

fundamental ya presente en el 

GATT, como era la ya precitada 

cláusula de la nación más favoreci-
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da. Es decir casi todo el comercio 

internacional en sus manos, regido 

por unas reglas muy liberales, y con 

un Órgano de Solución de Contro-

versias vinculante para las Partes. 

Pero este sistema comercial, suma-

mente meticuloso, iba a encontrar 

la oposición de los denominados 

grupos anti-sistema, de todos cono-

cidos por sus acciones violentas, 

pero que nada pudieron hacer con-

tra esta muralla de normas muy 

negociadas por los Estados más po-

derosos que, una vez más, estaban 

al servicio del lema “laissez faire, 

laissez passer”.  Así las cosas, de 

sesenta y dos  partes contratantes 

que tenía el GATT se ha pasado a 

ciento sesenta y dos con la OMC. Es 

decir, que poco a poco esta Organi-

zación  va a ir haciendo camino am-

pliando considerablemente su cam-

po de actuación universal. En esta 

ampliación, conviene destacar la 

adhesión de China el 11 de diciem-

bre de 2001, tras quince años de 

intensas negociaciones. Por otro 

lado, la Federación Rusa entra tam-

bién en la Organización el 26 de 

agosto de 2012, siendo Rusia el últi-

mo gran país que se adhiera, con el 

número ciento cincuenta y seis. Es 

decir, que más del 90 por cien del 

comercio internacional estaba y en 

sus manos. 

Este idílico panorama empieza a 

resquebrajarse con la llegada al 

poder del Presidente  Trump en los 

Estados Unidos, al llevar a la reali-

dad lo que anunciaba en su campa-

ña electoral, amenazando con to-

mar medidas arancelarias contra 

todos aquellos países que no respe-

ten bien las reglas, poniendo el ojo 

en la protección de los trabajadores 

americanos. Para Trump, el com-

portamiento de China, que es hoy 

en día la segunda potencia econó-

mica mundial, es inadmisible al no 

respetar adecuadamente las nor-

mas y poner trabas burocráticas y 

de otro tipo al establecimiento de 

empresas extranjeras en ese país. 

De ahí las subida de aranceles de 

una manera importante para algu-

nos productos como el acero y 

otros. Pero esta amenaza la ha lan-

zado también contra Japón y la 

Unión Europea, desatándose un 

cierto caos en el sistema comercial 

internacional, pues estos países 

señalados por Trump han amenaza-

do con adoptar represalias. Ni qué 

decir tiene que las medidas anun-

ciadas por Trump plantean más pro-

blemas a países que como Alemania 

o Italia son grandes exportadores, 

pero mucho menos a los otros. De 

ahí la preocupación en Alemania 

por estas medidas. China, sin em-

bargo, es un país tan competitivo a 

nivel internacional en ciertos secto-

res, que incluso aunque se le subie-

ran los aranceles, podría seguir ex-

portando. Por eso la amenaza de 

Tump de salirse, llegado el caso, de 

la Organización. 

Pero el Presidente Trump no iba a 

atacar solamente a la OMC, sino 

que su lucha empezó más cerca, al 

modificar por la fuerza el Tratado 

de Libre Comercio de América del 

Norte (ALENA) del que formaban 

parte también Canadá y México. Ni 

la oposición inicial de México, ni la 

de Canadá hicieron mella en el Pre-

sidente americano, consiguiendo 

éste modificar casi a su antojo el 

Tratado. Las razones que invocaba 

se basaban en el lema "América 

Primero", y es que consideraba que 

ese tratado perjudicaba considera-

blemente a los trabajadores ameri-

canos en beneficio sobre todo de 

los mexicanos, de ahí la seria ame-

naza de establecer derechos aran-

celarios altos a esos productos a 

pesar de que el Tratado establecía 

una zona de libre comercio, y por lo 

tanto sin aranceles, para el comer-

cio de productos entre estos tres 

países. Como se sabe, la batalla ya 

está ganada para el Presidente 

americano, al modificarse el Trata-

do siguiendo las reivindicaciones 

estadounidenses. 

Paro el Presidente Trump tampoco 

iba dejar tranquila a la Unión Euro-

pea, a la que siempre ha considera-

do como una especie de entelequia 

elitista y muy egoísta. Desde esta 

perspectiva, no es extraño que des-

de el principio apoyara el Brexit, 

ofreciendo incluso a Gran Bretaña 

una especie de alianza comercial. 

Ya hemos apuntado que nunca ha 

visto con buenos ojos esta Organi-

zación europea ni en el ámbito co-

mercial y económico ni en el ámbito 

de la seguridad y defensa, repro-

chándole su proteccionismo comer-

cial, sobre todo en el ámbito agríco-

la, aunque no solo, y su falta de gas-

to en materia de defensa, amparán-

dose por otro lado en las garantías 

que otorgaban los Estados Unidos 

en este último ámbito. En realidad, 

no le falta razón en este posiciona-

miento frente la Unión Europea, 

cosa que ha sido comprendida por 

los países miembros de la Unión, al 

comprometerse en incrementar el 

gasto en Defensa, cosa que también 

ha hecho España, aunque habrá 

que ver si los Estados cumplen su 

palabra. 

Así las cosas, el futuro nos deparará 

qué es lo que ocurre, pero ya sabe-

mos seguro que la OMC, estandarte 

de la globalización, está pasando 
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por ciertos apuros por las acciones 

que está adoptando la primera po-

tencia económica mundial, no obs-

tante haber sido hasta ahora su 

principal bastión. Lo que ocurre es 

que el mundo comercial y económi-

co actual no es en absoluto el mis-

mo que el de los años noventa, 

pues hoy los grandes países emer-

gentes como China, India, Rusia o 

incluso Brasil no son lo que eran 

hace veinte o veinte cinco años ni a 

nivel económico ni a nivel político, y 

basta con salir a la calle para darse 

cuenta de esta realidad, que es evi-

dente en cualquier país del mundo. 

China conquista los mercados, in-

vierte no solo en los países en desa-

rrollo, sino también, y cómo, en los 

países industrializados, incluidos los 

Estados Unidos, que tienen una 

buena parte de su deuda en manos 

chinas. En España, tanto Zapatero 

como Rajoy se desvivían por que 

China comprara deuda española, y 

este país está adquiriendo a nivel 

europeo empresas tan característi-

cas como aquellas relacionadas con 

la industria farmacéutica suiza co-

mo Novartis, pero que no es el úni-

co caso. Si a esto añadimos que en 

unos veinte años, o incluso antes, 

China se convertirá en la primera 

potencia económica mundial, es la 

prueba más evidente de que algo o 

mucho ha cambiado en esta socie-

dad internacional en los últimos 

tiempos. Es cierto que países como 

China o la India adolecen de ciertos 

problemas de desigualdad, sociales 

o de medio ambiente, pero no es 

menor cierto que su ritmo econó-

mico es imparable, y se piensa que 

solo una grave crisis interna en es-

tos países pueda hacer cambiar to-

dos estos planteamientos. Y es que 

mil trescientos o mil cuatrocientos 

millones de chinos, son muchos 

chinos a la hora de trabajar, y algo 

similar ocurre con la India, aunque 

en este caso a otro nivel 

 

[*] Catedrático de Derecho Inter-

nacional Público y Relaciones Inter-

nacionales Universidad de León 
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LA METAMORFOSIS 

F. Javier BLASCO * | Madrid   

Existen varias definiciones del tér-

mino aunque a los efectos de este 

trabajo de análisis prefiero aplicar 

esta[1] porque creo que se ajusta 

más a las intenciones y el mensaje 

que quisiera trasladar. 

“Metamorfosis proviene del latín 

metamorphosis, que a su vez deriva 

de un vocablo griego que significa 

transformación. El sentido más pre-

ciso de la palabra, por lo tanto, hace 

referencia a la mutación, la evolu-

ción o el cambio de una cosa que se 

convierte en otra diferente”. 

Aunque se puede aplicar a todo tipo 

de cambios en las cosas, animales y 

personas, durante años, todo apun-

taba a que la más común de ellas 

estaba en la zoología para “definir la 

modificación que viven ciertos ani-

males mientras crecen y se desarro-

llan”. Así mismo, se usa en la geolo-

gía para “definir los cambios que se 

producen en los materiales cuando 

cambian las condiciones físicas o 

químicas que dieron lugar a su ori-

gen”. 

Quisiera centrarme en las metamor-

fosis que, sin que muchas veces nos 

demos cuenta, venimos presencian-

do en el Mundo en general y, en es-

pecial, en España donde muchos de 

dichos cambios aparecen tanto en el 

campo social como en el político y en 

el hecho de que la mayoría de ellos 

han sucedido en tan solo el último 

año; aunque muchos de ellos, pue-

den tener su origen en un periodo 

más lejano. 

Hace justamente un año, en que Es-

paña por boca y gestos, principal-

mente, de aquellos catalanes que -

durante años, han vivido asediados 

por los trapicheos, chulerías, despre-

cios, desmanes y abusos de ciertos 

partidos y grupúsculos independen-

tistas y separatistas; gracias  o por la 

connivencia y el apoyo directo e indi-

recto de las autoridades regionales y 

los cómplices silencios y determina-

das miradas para otro lado de las 

nacionales-  salieron a la calle de 

forma festiva, en grupos de amigos 

o en familia enarbolando sus bande-

ras de España, movidos por los pe-

netrantes e impactantes ecos del 

mejor discurso, hasta la fecha, pro-

nunciado por SM el Rey solo cinco 

días antes de aquello. 



 

 

Ayer, en una pobre y deslavazada 

intentona de recordar aquellos mo-

mentos vividos, el partido más vota-

do en las últimas elecciones catala-

nas (Cs) aun siendo domingo y no 

muy veraniego, a duras penas, 

reunió solo a dos mil personas fren-

te al Parlament.   

Borrell, la persona que encandiló a 

todos con su cálido y estudiado ver-

bo, sus oportunos gestos y en razón 

de las expectativas por su proce-

dencia política, inesperadamente, 

se alzó de forma encendida en con-

tra de todos aquellos atropellos y, 

aparentemente, muy alejado de la 

deriva de la marca de su partido en 

Cataluña, el PSC. Se hizo con el can-

dor y apoyo del público asistente 

tanto en directo como en diferido 

gracias a que la mayoría de los me-

dios recogieron aquel candente dis-

curso en defensa de Cataluña, los 

catalanes y por ende de España y 

los españoles. Pues bien; ahora re-

sulta que, aquél erudito, acertado y 

aclamado orador; hoy forma parte 

del gobierno como ministro de 

asuntos exteriores. Un gobierno, 

que llegó al poder en función de 

una torticera moción de censura y 

gracias al malintencionado apoyo 

de aquellos partidos independen-

tistas y separatistas a los que él 

tanto criticó en sus palabras de 

aquel 8 de octubre. 

Ciudadanos, el partido -que como 

ya se ha mencionado- ganó las últi-

mas elecciones catalanas- lleva un 

año sin poder y ni siquiera querer 

ensayar alguna acción política en la 

que haga valer aquella mayoría que, 

como bien es sabido, la alcanzó tras 

una feroz campaña, contra todo y 

todos; pero, principalmente, contra 

aquellos que cabalgaban a su lado.  

Es más, se puede decir sin temor a 

un grave error, que su actitud de 

constante beligerancia con el go-

bierno de entonces, con el que, 

además, había firmado oficialmente 

varios pactos, fue la que allanó y 

mucho, de forma intencionada o no 

el camino, para la mencionada 

mención de censura tras un apresu-

rado y errado cálculo de posibilida-

des propias que les daba muchas 

papeletas para llevarles directa-

mente a la Moncloa. 

Los medios de comunicación tienen 

una gran dosis de metamorfosis 

propia y mucha culpa en la de otros 

en este periodo de tiempo. Una 

inmensa mayoría; salvo los diarios, 

cadenas y redes de cabecera del 

PSOE, han pasado de ayudar a la 

comprensión y deseo popular de la 

moción de censura -a base de hosti-

gar con auténtica saña al PP por su 

indolencia, taciturnidad, aparente 

poca hombría y demasiadas dudas 

en la aplicación, intensidad y dura-

ción del Artículo 155 en Cataluña- a 

alabar las bondades de un gobierno 

“estrella” que nos fue presentado a 
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bombo y platillo -cual gala de los 

óscar- por el nuevo y flamante pre-

sidente del gobierno, Pedro Sán-

chez. 

Pero como las mentiras suelen te-

ner las patas muy cortas, pronto, en 

muy pocos días, las primeras pro-

mesas incumplidas, las increíbles y 

poco meditadas decisiones, las ne-

fastas medidas anunciadas, las con-

tramedidas, rectificaciones y ciertas 

tropelías ilegales o poco ortodoxas 

o fuera de los parámetros de ho-

nestidad y de las buenas prácticas 

de muchos de sus miembros; hicie-

ron que tanto los medios como las 

redes empezaran a dudar e incluso 

pasaron a criticar duramente aquel 

gobierno que ahora es feo en lugar 

de bonito o estrellado en lugar de 

estrella.   

Del propio presidente del gobierno, 

quien defendió su moción de censu-

ra en base a un comentario partidis-

ta y sin motivar jurídicamente de un 

juez de su cuerda y en la honestidad 

de los políticos, poniendo de ejem-

plo, ni más ni menos que Alemania -

maldito ejemplo-,  en muy pocos 

días conocimos que en realidad es 

un desaforado, vulgar y mal plagia-

dor de una tesis de la que no se 

sabe, a tenor de las pruebas que 

aún siguen saltando, si la escribió 

él o se la escribieron una o varias 

personas. Los burdos y básicos 

errores y los grandes plagios de to-

do tipo y dispares son tan clamoro-

sos que, desde luego, nunca debió 

ser admitida a examen y menos 

calificada como “cum laude”; título 

que gracias a su historia particular 

también ha sufrido un cambio y 

ahora para algunos casos se conoce 

jocosamente como “cum fraude”.  

Pero su mayor fraude, si se me per-

mite, es que  Sánchez es realmente 

el primer presidente que ha llegado 

a serlo sin un programa constructi-

vo en favor de los españoles; en 

realidad, no tenía ningún tipo de 

programa y sólo le empujaba sus 

muchas ansias por sentarse en la 

Moncloa. Para gobernar España -

con el menor número de diputados 

en la historia- no se puede jamás 

ser aupado y menos sostenido por 

los votos de los partidos que la 

quieren trocear y/o borrar del ma-

pa. 

Entre otras de las grandes transfor-

maciones del presidente está el ha-

ber pasado de criticar encarnizada-

mente a sus antecesores en el car-

go principalmente dos cosas, go-

bernar a base de Reales Decretos y 

el que aquellos dilataban o escon-

dían sus presentaciones ante la 

prensa. En pocos días, todo lo hace 

por Real Decreto y él no ha dado 

ninguna rueda de prensa en más de 

dos meses a pesar de la que está 

cayendo; aparece cual estrella de 

cine, casi siempre fuera de España o 

en cualquier paripé barato como en 

una famosa carrera de "obstáculos"  

ayer (con cochecitos de bebé) o 

como hace unos días, de guía turís-

tico, del palacio de la Moncloa, aun-

que, siempre sin dar opción a pre-

guntas y con un discurso muy popu-

lista, totalmente infundado o no 

respaldado con presupuestos 

reales. La falta de presencia en los 

medios y su inquina a ser pregunta-

do en cualquiera de las cámaras las 

suple con un desbocado y nada 

coordinado gobierno  y principal-

mente, con una pareja de ministras 

de las que se dice que siempre sube 

el pan cuando hablan –la vicepresi-

denta y la portavoz- y con los bene-

ficios del asalto con alevosía y noc-

turnidad a la administración única 

del ente público RTVE. Cargo, que 

ha sido ocupado -inicialmente de 

manera provisional, aunque ya ve-

remos que pasa; porque, como bien 

es sabido, para él todo cargo o mo-

vimiento que le beneficie se alarga 

indefinidamente- por una persona 

que, mostrando también una ines-

perada y grave mutación, ahora ha 

sido capaz de llevar a cabo la mayor 

y más cruenta purga de la historia 

del ente y, además, en un tiempo 

récord. 

Contrariamente a todo lo predicado 

por él sobre las puertas giratorias 

en los demás grupos y gobiernos, 

no ha dudado ni un segundo en ha-

cer lo mismo, elevado al cubo; ha 

aprovechado su escaso tiempo al 

mando para colocar, con muy bue-

nos sueldos, a todos sus afines, 

amigos y allegados, incluso a su 

esposa, quien sin la titulación apro-

piada, por ser quien es, ya está al 

frente de unos altos estudios, en un 

centro que hasta entonces era con-

siderado de élite, que por su enti-

dad así lo precisan. 

Todo apunta a pensar que como no 

se siente cómodo en casa (España) 

aún a pesar o por temor a todos los 

graves problemas que tiene que 

arreglar, se pasará gran parte de lo 

que dure su legislatura dando vuel-

tas por el extranjero, haciéndose 

ver para mejorar su imagen interna 

y externa, gastando a manos llenas 

el erario público por hacerse acom-

pañar de grandes cohortes y varios 

escoltas y llenado las entradas de 

los informativos y su álbum familiar 

de fotos con aquellas de breves en-

cuentros con politiquillos o perso-

najes de poca monta con los que, 

además, se reúne en los sitios más 
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extraños. 

Muchos de los ministros y altos car-

gos “estrella”, en pocos días han 

resultado ser de lo peorcito de los 

mortales, tres han sido cesados o 

dimitidos, otros tres o cuatro están 

en el alero y sujetos con pinzas por 

sus grandes mentiras y autocorrec-

ciones empleadas en sus ridículas y 

apestosas defensas, la no mucha 

insistencia de la oposición y porque 

les sustenta el principal partido 

que, normalmente, suele vocear a 

grito pelado contra cualquier tipo 

de corrupción, eso sí, siempre que 

no sea en su propio partido, Pode-

mos. Ahora, como son amigos y van 

a “pachas” e incluso, como su diri-

gente, Pablo Iglesias que presume -

cosa absolutamente cierta- de te-

ner tomadas la riendas del go-

bierno y del presidente, ya no exige 

ni vocea la dimisión de ninguno de 

ellos -aunque inicialmente aparentó 

escandalizarse-. Otro cambio y no 

nimio.  

A pesar de tanta acusación, mala o 

imposibles defensas de los inculpa-

dos en grandes y pequeños temas 

semi delictivos y nada éticos, máxi-

me para ser ministros. Sánchez ha 

decidido que, aunque les caigan 

chuzos de punta, resistirá con dila-

ciones, contrataques, mentiras y lo 

que haga falta. Prefiere tener un 

gobierno lleno de porquería y to-

talmente desprestigiado que cesar 

o hacer dimitir a más ministros. Ya 

lleva el récord en el tiempo y no 

está dispuesto elevar su posición en 

el Libro Guinness.   

A todo esto, el gobierno de España, 

preso y cautivo de los favores y 

apoyos recibidos por los separatis-

tas miran para otro lado e incluso 

intentan, con ruines motivos, no 

defender a los jueces demandados.  

Las deudas contraídas con ellos le 

llevan a ignominiosas cesiones co-

mo, entre otras muchas más, el 

traslado de los presos a cárceles de 

Cataluña, o lo último ocurrido hoy 

en el Parlamento europeo[ 2].  Ha-

brá más, no se preocupen. 

El uso y el abuso de la Justica a base 

de retorcer las propias leyes nacio-

nales y extranjeras nos llevan a que, 

ahora, los encausados fugados o 

no y perseguidos por la Ley y los 

Tribunales -por altos y aparente-

mente intocables que fueran- son 

los que acosan y denuncian a los 

jueces que investigan o instruyen 

sus causas. Lo malo de todo esto, 

es que han aparecido una serie de 

poco ilustrados jueces y juzgadillos 

de poca monta en la misma Europa 

que, por razones netamente es-

trambóticas, se han hecho eco de 

esto y se niegan a entregarles como 

está estipulado en razón de una 

eurorden o admiten a trámite sus 

denuncias, quejas y demandas con-

tra los jueces o los tribunales espa-

ñoles que les persiguen y encausan. 

El centro derecha y la propia dere-

cha española han vivido un periodo 

de varios años de letargo, mucha 

autocomplacencia por sus éxitos 

alcanzados, bastante timidez y has-

ta miedo de cumplir su programa y 

otro tipo de promesas hasta los to-

pes. Debido a estas circunstancias, 

hace unos años que apareció Ciuda-

danos, un grupo que empezó en 

Cataluña y, que aunque inicialmen-

te se definió de ideología socialis-

ta, la mayoría de sus asociados y 

simpatizantes proceden del PP. Un 

partido, en el que, por cierta inma-

durez de sus máximos responsa-

bles, no para de mutar y cambiar 

constantemente de ideario, políti-

cas de apoyos a derecha e izquier-

das sin cortarse un pelo, pero tam-

bién cambia sus programas y hasta 

la orientación política virando ofi-

cialmente ahora a una tendencia 

liberal y casi de derechas. En él se 

cambia todo, menos las caras de los 

más visibles. El partido, ha ido in-

crementando sus filas en dirigentes 

y votantes a base de ir robando tan-

to al PSOE como al PP aquellos que 

se impacientan con los malos resul-

tados, se sienten frustrados, incom-

prendidos o no saciados en sus as-

piraciones personales (no es más 

que el resultado de que en realidad 

la vida política no es más una carre-

ra de obstáculos y egocentrismos). 

En el último año se ha hecho con 

un  espacio importante y hasta, 

como ya se ha reiterado, han gana-

do unas elecciones regionales en 

Cataluña; una victoria pírrica pues, 

tras casi un año, de nada ha servi-

do ni a ellos ni a nadie.  

El otro partido de derechas es VOX 

–una total escisión del PP, com-

puesto por determinado tipo de 

radicales y/o extremistas de dere-

chas y algunos procedentes de Fa-

lange-, lleva tiempo siendo una 

mosca borriquera en los lomos del 

PP aunque nunca ha tenido una 

gran audiencia ni seguimiento. Co-

mo resultado de las malas, escasas 

y poco eficaces gestiones del PP en 

el tema de Cataluña o ante la mo-

ción de censura, ciertos encontro-

nazos internos posteriores a la mis-

ma para restructurarse y por la alar-

ma nacional que suscita la deriva a 

la ultraizquierda que está tomando 

el gobierno de Sánchez sin que el 

PP reacciones enérgicamente, pue-

de que cundiera aún más el pánico 

entre aquellos de sus integrantes 
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de corte más radical a la derecha, y 

entre los que no han querido espe-

rar o han desconfiado de la próxi-

mas reacciones del PP. En conse-

cuencia, todos ellos se han agrupa-

do entorno a VOX. Ayer, se escenifi-

có el primer acto multitudinario del 

partido y sus seguidores, al que 

asistieron unos  10.000 asistentes; 

aunque no parezcan muchos, este 

número fácilmente se pueden 

transformar en muchos más a nada 

que los acontecimientos se precipi-

ten. 

La amalgama de ideologías de dere-

chas y liberales, que durante mu-

chos años (el periodo de Aznar) se 

aunaban y manejaban cual maqui-

naria perfectamente engrasada ba-

jo las siglas del PP, en pocos años y 

fundamentalmente durante este 

último, se ha ido transformado en 

tres partidos claramente diferencia-

dos; todos merodean y tratan de 

mordisquear en el mismo espectro 

electoral en busca de votos. Malas, 

muy malas noticias para la derecha 

y todo lo contrario para las izquier-

das. Ya sabemos la importancia de 

aquello que encierra la frase atri-

buida a Julio César “Divide y Vence-

rás”[3]. 

Las Lenguas o idiomas regionales en 

España han ido sufriendo una trans-

formación paulatina. Se le atribuye 

a Franco la idea de que dichas len-

guas son el vehículo de traslado y 

apoyo a las ideologías separatistas 

de los diferentes pueblos de España 

y por eso tuvo que limitarlas al má-

ximo y hasta rebajarlas a la catego-

ría de dialecto. Lo de la multiplici-

dad de lenguas no es un hecho pro-

pio español; Italia es un ejemplo de 

ello y de cómo allí se ha sabido su-

perar a pesar de las muchas y gran-

des trabas lingüísticas, geográficas y 

de muy arraigadas costumbres para 

ello[4]. En España año tras año y en 

este último mucho más y gracias a 

la ceguera de todos los gobiernos 

precedentes, se ha producido todo 

lo contrario, ahora son esas lenguas 

las que se exigen para todo en sus 

lugares de origen y se busca, persi-

gue y penaliza al que no las usa y lo 

hace en español en Cataluña, Valen-

cia, Balares, País vasco, en gran par-

te de Galicia y pronto lo veremos  

también en Asturias. 

Aunque aparentemente esto de las 

lenguas sea un tema irrelevante o 

casi como un capricho bucólico o 

nostálgico,  hay otro aspecto muy 

relevante que va íntimamente liga-

do a ellas. En concreto, en el caso 

del Catalán y el Vasco aparece lo 

que se ha denominado con un tér-

mino que casi nadie entiende "la 

normalización" que, no es mas que 

una forma de forzar -en razón de 

hablar una lengua similar por su 

proximidad geográfica- a la ane-

xión  de territorios colindantes 

sean o no sean parte de España 

para asimilarlos y crea patrias, paí-

ses o territorios con la misma de-

nominación de origen, aunque 

nunca hayan existido como tales 

salvo en su historia inventada en la 

que tuvieron mucho protagonismo 

en un tiempo pasado y muy, muy 

lejano. 

La lengua es también el vehículo 

para la formación y educación des-

de la más tierna infancia hasta la 

finalización de estudios universita-

rios; de ello, el gran interés de to-

dos los territorios, principalmente 

los separatistas, en controlar el sis-

tema de educación y los libros de 

texto. Es la máquina más efectiva 

para fabricar independentistas y 

nacionalistas. Que gran error tuvie-

ron los gobiernos pasados del PP y 

del PSOE en dar vía libre y en apo-

yar esta gran autopista de escape. 

La historia, cuando sea verdadera y 

sin contaminar, se lo reprochará. 

Las manifestaciones ciudadanas son 

otro de los fenómenos que igual-

mente están sufriendo cierto tipo 

de gran mutación o transformación. 

Si antaño eran los trabajadores en 

general o los diferentes grupos gre-

miales los que mayoritariamente 

llenaban las calles en señal de 

reivindicación o protesta, ahora son 

los pensionistas los que, a pesar de 

tener una paga asegurada, no verse 

obligados a ir al paro, tener una 

vida sin tanto sobresalto económico 

y no perder nunca parte de sus esti-

pendios;  los que salen a la calle en 

protesta organizada todas las se-

manas en busca de las pensiones y 

revalorizaciones que ellos conside-

ran justas y no se dejan convencer 

con determinado tipo de extraños 

acuerdos y amagos. 

Un fenómeno que nadie se explica 

por su gran metamorfosis es la de-

gradante, denigrante y creciente 

sobreactuación malévola de una 

persona -conocida desde sus tiem-

pos de cadete en S. Javier como 

“Julito el Rojo"-, que habiendo os-

tentado durante años la máxima 

Jefatura de las Fuerzas Armadas 

(JEMAD) -por designación de ante-

rior gobierno socialista- ahora se 

dedica en la filas de Podemos a 

atacar a España, al Rey, las fuerzas 

armadas, las tradiciones, los sím-

bolos y las fiestas nacionales[5] 

para vergüenza y escarnio de los 

que, por imperativo legal y discipli-

na, nos vimos obligados a trabajar 
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cerca y bajo sus tibias, timoratas y 

muy titubeantes órdenes[6].  

La aceptación y el trato a la inmigra-

ción descontrolada ha sido otro ele-

mento en plena metamorfosis. 

Siendo conscientes de que Europa 

en general y España en particular 

precisamos de un flujo constante de 

inmigrantes que suplan las deficien-

cia estructurales poblacionales y 

laborales, también es cierto que 

dicha inmigración no puede ser 

incontrolada en cantidad y grado 

de calificación de las personas a 

recibir. Por ello, en la UE se lleva 

años pretendiendo legislar armóni-

camente y tratando de arrancar 

compromisos comunitarios para 

hacer frente a los importantes flu-

jos migratorios que asoman a estas 

fronteras como consecuencia de las 

muchas diferencias y hambrunas en 

África y sobre todo, de las terribles 

y cruentas guerras tras las primave-

ras árabes y los conflictos armados 

con los terroristas yihadistas.  

Las acciones de respuesta común 

en la mayoría de los casos han sido 

poco acertadas, tremendamente 

lentas e peligrosamente inhumanas 

en muchos casos. Hasta ha habido 

que pagar sumas multimillonarias 

a países -no muy punteros en los 

respetos a los derechos humanos- 

como Turquía para que sirvan de 

"mal cobijo" y contención de los 

incontrolados flujos. 

Pero, por aquello de nuestro espíri-

tu diferenciador y por cambiar el 

sentido e idea general comunitario, 

en España, con la misma llegada del 

nuevo gobierno, nos hemos erigido 

“voluntaria y torpemente” en el 

principal país de acogida de Europa 

por la exclusiva culpa de los perni-

ciosos “efectos llamada” como con-

secuencia de determinadas postu-

ras “buenistas y oportunistas” del 

propio Sánchez que propiciaron que 

los necesitados, por muy lejos que 

estuvieran,  albergaran  la esperan-

za de llegar a España donde culmi-

nar sus aspiraciones.  

Las cifras de llegadas diarias son 

tremendas y desproporcionadas, 

tanto que hemos superado con cre-

ces el total de cualquier año pasado 

y, quizá por ello, ya casi ni se hacen 

públicas. Los refugiados, 

“ayudados” por mafias y ONGs 

"especialmente preparadas" para 

ello llegan hasta cerca de nuestras 

costas en pateras por oleadas; allí 

son recogidos por salvamento marí-

timo y son traslados a tierra donde 

muy pocos de ellos son repatriados 

y el resto repartidos en autobuses y 

aviones especiales por toda España. 

De tal modo y manera, que los cen-

tros de acogida, regionales y locales 

del interior –sobre todo el de Ma-

drid- han quedado desbordados por 

la imprevista, no anunciada y nada 

regulada llegada masiva de necesi-

tados. Hasta la alcaldesa Carmena 

ha quitado de la fachada del Ayun-

tamiento de Madrid el oportunista 

cartel de “Welcome Refugees” 

que, hasta hace poco, no era más 

que un reclamo publicista.            

La recuperación, el avance y creci-

miento de la ultraderecha no es un 

fenómeno exclusivo español, en 

Europa lleva años reapareciendo en 

cotos muy abonados como Italia o 

Francia. Recientemente, se ha in-

crementado mucho, sobre todo en 

este año, en Alemania, Polonia, Es-

lovenia, Hungría, Holanda y deter-

minados países nórdicos. La laxitud 

en muchas de las legislaciones eu-

ropeas tras los años de fuertes res-

tricciones a causa de las amargas 

experiencias de las causas y conse-

cuencias de la II Guerra Mundial, 

han hecho que estos movimientos 

vuelvan a encontrar cierto espacio, 

eco y apoyos de todo tipo. Paralela-

mente a este fenómeno, también 

han aparecido grupos de extrema 

izquierda; siendo curiosas ciertas 

alianzas entre ambos extremos para 

gobernar territorios completos co-

mo  Austria.  

América no está exenta en absoluto 

y sobre todo en la parte centro y 

sur de dicho continente donde pro-

liferan ambos extremos dando lugar 

a gobiernos o partidos populistas 

que fácilmente acaban con años de 

cierta prosperidad incipiente y en 

algunos casos bastante asentada, 

como en Brasil. Se han vuelto a le-

vantar muros y rencillas internas 

entre hermanos de un mismo país 

y, como consecuencia inmediata, el 

número de víctimas violentas por 

razones políticas aumentan sin ce-

sar. 

Es increíble el hecho de que nos 

enteremos de que -ni más ni menos

- el Director de la Interpol se en-

cuentre ahora, tras varios días de 

silencio absoluto, detenido en ma-

nos de las autoridades chinas apro-

vechando una visita oficial, por cier-

tas acusaciones del pasado en su 

país. Que se lleven a cabo a plena 

luz del día y públicamente asesina-

tos dirigidos por gobiernos em-

pleando agentes químicos o biológi-

cos contra personas sospechosas de 

ser espías en el pasado o en el pre-

sente.  Que se juegue al despiste y 

se cree mucha inestabilidad con las 

amenazas del todavía el hombre 

más poderoso del mundo, Trump, 
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que lleva un año amenazando a 

diestro y siniestro y prometiendo 

llevar la destrucción y la muerte 

sobre países proliferadores en Ar-

mas de Destrucción Masiva como 

Corea del Norte e Irán. 

Que las amenazas con graves recar-

gos en los aranceles de los merca-

dos internacionales hacen que se 

encuentren bloqueados o en franco 

retroceso. Que se cambie total y 

súbitamente de criterio y ahora se 

ataque en toda Europa, y sobre 

todo en España, el diésel cuando 

durante muchos años ha sido pro-

mocionado y subvencionado tanto 

el combustible como los vehículos 

que lo usan porque, así decían, era 

el menos contaminante[7]. Que ya 

no haya seriedad ni se exijan conse-

cuencias ante los gestos, actos, 

mentiras, abusos y acciones poco 

decorosas de los dirigentes de na-

ciones de relevancia y que no se 

actúe contra ellos o se les obligue a 

dimitir. Que los países intervengan 

a través de las redes en los asuntos 

de Estado de otro aunque este sea 

aliado sin que ello tenga conse-

cuencias para aquel. Que haya teni-

do que surgir el movimiento Me too

[8]para enterarnos que las altas 

figuras o esferas del mundo de la 

política, los negocios, el espectáculo 

de altura están tremendamente 

corrompidas llenas de abusadores, 

misóginos y corruptores de todo 

tipo. 

Que la OTAN, el por siempre indis-

cutible y muy necesario brazo ar-

mado para la defensa de Occidente, 

atraviese por grandes dudas sobre 

su existencia, misión y financiación 

y que otro tipo de organizaciones 

políticas y económicas como la UE 

estén en franco peligro por la proli-

feración de partidos y gobiernos 

euroescépticos entre muchos de 

sus miembros. Que los separatis-

mos empiecen a ocupar muchos 

espacios y cierto cobijo aunque es-

tos solo sirvan de consuelo a aloca-

dos nostálgicos para su modus vi-

vendi, elevado bienestar y mucha 

alegría personal. 

Acostumbrados a permanecer casi 

inamovibles durante décadas y dé-

cadas, en las que los avances eran 

pocos y asumibles en el tiempo y el 

espacio, tras la desaparición de los 

dos grandes bloques, la aparición 

de las altas tecnologías y el empuje 

de determinadas y marcadas gene-

raciones, todo se acelera en el mun-

do.  Los movimientos políticos, lo-

gísticos, industriales y tecnológicos 

nos arrastran a reposicionarnos de 

forma casi constante y a tratar de 

mantener un nivel de conocimien-

tos y posibilidades actualizado día a 

día. No obstante, esto no debe ser 

óbice ni cortapisa para que nos de-

jemos avasallar por aquellos que 

social y políticamente quieren batir-

nos para dominar nuestros pensa-

mientos, sueños, deseos y aspira-

ciones. Los cambios suelen ser bue-

nos, aunque no siempre; pero, so-

bre todo deben suministrarse y aco-

gerse con determinada mesura y 

mucho raciocinio para su mejor asi-

milación y aplicación. No todo lo 

nuevo es mejor que lo anterior. Los 

éxitos logrados por nuestros ante-

cesores no pueden ser borrados de 

un triste y súbito plumazo. Los ven-

dedores de humo o inventores de 

milagrosos crece-pelo suelen apare-

cer siempre en épocas de grandes 

cambios y aprovechando determi-

nados desconciertos. Debemos es-

tar atentos, muy atentos a ellos y 

denunciarlos con todas nuestras 

fuerzas. 

  

[*] Coronel (retirado) del Ejército 

de Tierra. 

  

  

 

 

 

 

[1] https://definicion.de/metamorfosis/ 

[2] https://okdiario.com/

espana/2018/10/08/psoe-

independentistas-impiden-que-

parlamento-europeo-estudie-

manipulacion-tv3-3208200?

utm_source=onesignal&utm_medium=

notificacion 

[3] https://www.aprender.org/quien-

dijo-divide-y-venceras/ 

[4] El 44% habla exclusivamente el ita-

liano, un 51% lo alterna con el dialecto 

de su región, y un 5% habla exclusiva-

mente en dialecto, sobre todo en zonas 

rurales, y en edades avanzadas. https://

blog-italia.com/cultura-de-italia/

idiomas-de-italia 

[5] https://okdiario.com/

espana/2018/10/08/ex-jemad-agita-

ofensiva-podemos-contra-rey-fiesta-

nacional-del-12-o-3206831?

utm_source=onesignal&utm_medium=

notificacion 

[6] Yo, personalmente, he trabajo en 

intimo contacto con él y doy fe de los 

apelativos que le otorgo. 

[7] Me pregunto qué manos negras o 

prisas industriales habrá para obligar-

nos a la adquisición y empelo los 

vehículos ecológicos, híbridos o pura-

mente eléctricos con tanta prisa. 

[8] https://elpais.com/tag/

movimiento_metoo/a 
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Era de esperar que el separatismo 

sacara a relucir su forma y estructu-

ra, realmente cargada de odio y 

trabajada durante años contra lo 

español frente a la inacción política 

o pactos en la sombra, más allá de 

la pura simbología (esteladas, lazos 

amarillos a favor de presos golpis-

tas, etc) y las políticas independen-

tistas: Una Constitución Catalana, 

Embajadas Catalanas sin ser un 

país, entre otras grandes derramas 

que se han sufragado con el erario 

público de todos. 

De ahí precisamente llegó el zénit 

del independentismo, en concreto, 

lo dataría en el 1 de Octubre de 

2017, porque es un antes y un des-

pués a lo anterior sin la menor du-

da, cuando los separatistas llevaron 

a término el segundo referéndum 

ilegal y sin garantías democráticas, 

produciéndose luego una Declara-

ción Unilateral de Independencia 

desde el Parlamento de Cataluña, 

que quedó en puntos suspensivos 

tras ser invocada por el ahora pró-

fugo de la justicia española, Carles 

Puigdemont, que permanece de 

vacaciones en Bruselas con despa-

cho y servicios varios que también 

pagan los contribuyentes. 

El separatismo no solo construyó 

mentalmente una realidad paralela, 

si no que ha generado enormes 

desigualdades entre catalanes den-

tro de la Administración Pública, 

colocando a dedo a altos responsa-

bles que fueran afines al ‘procés’, 

interfiriendo estos de manera favo-

rable al camino de la independencia 

del nunca jamás. Por lo tanto, no es 

de extrañar que hayan existido fal-

tas muy graves para la democracia y 

que ataquen de lleno los DDHH de 

todos los catalanes y el resto de 

españoles por una razón únicamen-

te de carácter ideológico. 

Además, los separatistas han provo-

cado una fuga masiva de miles em-

presas que aún sigue vigente ante 

la continuidad del proceso secesio-

nista y la falta de soluciones. Pero 

lo cierto es que realmente todo go-

za de un esperpento brutal, más 

todavía cuando los secesionistas 

emplean hasta la violencia contra 

otros ciudadanos para conseguir 

sus fines o incluso se cargan mobi-

liario urbano, cortan carreteras y 

atacan sedes de partidos constitu-

cionalistas, entre otros actos verda-

deramente preocupantes para la 

supervivencia de la democracia. 

Solo abordar el problema con medi-

das valientes y realistas se podrá 

frenar el calvario que siembran los 

separatistas. Una de ellas es termi-

nar con las desigualdades para ven-

cer de  este modo al aparato sece-

sionista que amenaza en estos mo-

mentos con una nueva guerra civil 

para una constituir una República 

Catalana sin el apoyo de la mayoría 

de los catalanes, reconocido públi-

camente este hecho incluso por 

reconocidos separatistas que cada 

vez se sienten más solos en un sis-

tema multipolar que va en una  di-

rección distinta a la que los separa-

tas promulgan. 

 

[*] Estudiante de Periodismo. 
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Miércoles 19-9-2018, como viene 

siendo habitual en las últimas fe-

chas manifestación de pensionistas 

frente al Congreso de los Dipu-

tados en Madrid para reclamar 

pensiones dignas. Al igual se cele-

bran en otras ciudades como Bilbao 

concentraciones del mismo estilo. 

Esto es solo una muestra del conti-

nuo y progresivo distanciamiento 

entre la clase política en el poder 

(sea del partido o de la ideología 

que sea) tanto nacional, autonómi-

co o local y la sociedad civil, que 

estamos hartos de recortes en sani-

dad, justicia, servicios sociales, pen-

siones, sueldos, mientras el índice 

de la vida sigue subiendo y se pier-

de poder adquisitivo por parte de 

los ciudadanos. 

A esto hay que sumarle que  día sí y 

día también salen casos de corrup-

ción, de dilapidación del dinero de 

todos los españoles, del dinero pú-

blico en comisiones de distintos 

tipos que acaban en cuentas de  

bancos del extranjero que no ha-

cían si no que engordar los presu-

puestos de dichas obras, cuando no 

en sobresueldos, en tarjetas 

“opacas” como las destapadas en 

las últimas fechas en mi tierra, en 

Andalucía, y con las que se han pa-

gado fiestas en distintos lugares de 

“alterne”. 

La Justicia, aunque lenta, sigue tra-

bajando y esperemos que consiga 

esclarecer y llevar a sus autores an-

te ella. Y así lo estamos viendo con 

las primeras sentencias condenato-

rias por tales actos. 

Casos como la Gürtel, los Eres, Tar-

jetas de Caja Madrid, Andalucía, 

entre otros ya nos son familiares y 

abren noticiarios, periódicos y pro-

gramas de radio. 

El prestigio y credibilidad de nues-

tra clase política anda por los suelos 

y bajo mínimos. Eso no significa que 

no existan políticos honrados y que 

realizan su labor con total honorabi-

lidad. Al contrario, ellos son los que 

tienen que alzar la voz y expulsar a 

todos aquellos miembros de la clase 

política que no lo realicen de esa 

manera. 

Si quieren recuperar la credibilidad, 

deben bajar a la calle, salir de su 

burbuja de Congresos, Senados, 

Parlamentos Autonómicos, Parla-

mento Europeo, Ayuntamientos; 

sentir la realidad de los ciudadanos, 

llenarse los pies de barro en in-

vierno y sudar la gota gorda en ve-

rano; hablar con el panadero de la 

esquina, con el frutero etc. Sentir el 

pulso de los ciudadanos, en definiti-

va. 

En caso contrario siempre pueden 

salir “falsos mesías” que aprove-

chen el descontento y que al final 

solo produzca hacer un país ingo-

bernable. 

Cuando ya faltan pocas fechas para 

el cuadragésimo aniversario de la 

Constitución de 1978, que nos de-

volvía la libertad y democracia en 

un ambiente de consenso y de con-

cesiones por parte de la clase políti-

ca en pro de un bien mayor como 

era la Nación de España, los actua-

les políticos deben mirar y recordar 

a aquellos hombres y mujeres die-

ron todo lo mejor de si, para que 

sus conciudadanos vivieran una Es-

paña mejor. 

 

[*] Abogado 
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OTRO 9 DE OCTUBRE CUESTIONADO 

Reino de Valencia 

Cada año el aniversario de la conquista de la ciudad de Valencia a la Co-

rona de Aragón, en 1238, como capital de un nuevo Reino cristiano, uni-

do a Aragón y Cataluña por el mismo monarca, pero con instituciones 

propias, se enfrenta a interpretaciones contrapuestas. Las tensiones inde-

pendentistas se manifiestan cada vez con más intensidad, por obra y gra-

cia de asociaciones y partidos vinculados al separatismo catalán. Las últi-

mas elecciones autonómicas y municipales les han facilitado el acceso al 

gobierno de la Generalitat Valenciana y de importantes municipios, entre 

ellos el del Cap i Casal.  

Las tensiones generadas dan lugar a enfrentamientos que desdicen del 

tradicional clima festivo del Día de la Comunidad Valenciana.  

Nuestros socios y amigos hacen acto de presencia para reivindicar el ver-

dadero sentido de la celebración y rendir homenaje a la Bandera del 

Reino de Valencia, símbolo que debería unir a todos los valencianos por 

encima de divisiones partidistas.  

En 1238 la Taifa valenciana fue incorporada a la Cristiandad. Con Fernan-

do II e Isabel I, la Corona de Aragón se convirtió en una pieza fundamen-

tal de las Españas (Rex Hispaniarum). Y con ella el Reino de Valencia se 

convirtió en español de pleno derecho. Aquellos antecedentes constitu-

yen las raíces de lo que somos. 780 años de caminar juntos en paz y en 

guerra, en prosperidad y adversidad, nos han hecho una nación que here-

damos y hemos de deja en herencia acrecentada. 

Los juristas que dieron forma a los Fueros tomaron como referente el 

Reino cruzado de Jerusalén. Cuyo título real está adscrito a la Corona es-

pañola. 

Subvertir los valores de la política sería traicionar el espíritu del Rey con-

quistador y fundador. 

No estamos en la Edad Media, pero que sea cual fueren las instituciones 

vigentes no deberían desviarse de la consecución del bien común, más 

allá de las utopías partitocráticas. Que las ideologías no ahoguen la reali-

dad. 



 

 

Como antecedente de lo que ahora 

reivindican los movimientos tradi-

cionalistas en Portugal está el mi-

guelismo, tan próximo al espíritu 

popular reivindicativo de sus tradi-

ciones y libertades, compactado por 

la inteligencia de aquellos brillantes 

hombres que supieron ver los erro-

res de la revolución y las insuficien-

cias del liberalismo.  

En la génesis del miguelismo hemos 

de centrarnos en dos hitos funda-

mentales: Primero, la reacción a la 

revolución de 1820 y a la constitu-

ción liberal de 1822 (que a la sazón, 

antecede al miguelismo propiamen-

te dicho como movimiento político 

organizado); y después, la reacción 

a la Carta Constitucional de 1826, 

continuando con la consiguiente 

reivindicación de la legitimidad de 

D. Miguel. Como resaltó Elías de 

Tejada: “sin legitimismo, no hay 

carlismos”. Así, el miguelismo tam-

bién se alimenta del legitimismo 

dinástico, fundamento intrínseco a 

las reivindicaciones populares y a la 

lealtad a las leyes fundamentales 

del reino.   

No exageraba Oliveira Martins, his-

toriador que, por su generación, 

podemos integrar en el pesimismo 

inherente al régimen liberal, cuan-

do sentenció que D. Miguel era “la 

genuina expresión del Viejo Portu-

gal, el último monarca que el pue-

blo amó y comprendió”. Mistifica-

ción o no, lo cierto es que aquel 

príncipe reunía en su persona todos 

los elementos de una subcultura 

popular, solamente comparable al 

mito sebastianista en cuanto a idea-

lización del retorno del rey desea-

do. Fue tal vez el último mito por-

tugués, la última creencia viva en el 

espíritu del pueblo, en cuya voz ha-

lló expresión, y contra los vientos 

de la revolución, impulsó el estan-

darte de la tradición (léase, de la 

tradición portuguesa) bajo el lema 

Dios, Patria y Rey.  

Al presentar un simple diagrama de 

los acontecimientos, no está de más 

recordar la diferencia que lo separa 

de su homólogo español (el carlis-

mo), pues la contrarrevolución en 

Portugal tuvo el poder, esto es, D. 

Miguel estaba al frente del Estado. 

Ello, sin embargo, no menoscaba la 

afinidad de ambos, por más que se 

pongan de relieve las diferencias 

estratégicas de afirmación política.  

La rebelión miguelista se desestruc-

turó después de Évora-Monte, y a 

pesar de las reivindicaciones en las 

que tomó parte, jamás volverá a 

tener el predominio político ante-

bellum. El ejemplo mayor de lo que 

referimos radica en la figura del 

“Remexido” (**), espíritu audaz 

que, ya plenamente derrotado el 

miguelismo, avanzó por el Algarve 

(sur del reino) atemorizando al libe-

ralismo triunfante. Derrotado, y en 

un juicio tan polémico como contra-

dictorio, condenado a muerte, se 
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convierte en mártir e ídolo de la 

contrarrevolución. No obstante, el 

miguelismo también dejó merito-

rios pensadores, así como prosistas 

de primera línea, resaltando todo 

un economista como José Acúrcio 

das Neves, un escritor de postín 

como el padre Agostinho de Mace-

do, historiadores como el 2º Viz-

conde de Santarém; incansables 

teóricos como António Ribeiro Sa-

raiva y Gama e Casteo, o poetas 

como el trovador João de Lemos 

(o Trovador).  

Posteriormente, en 1847, apro-

vechando la coyuntura electoral, 

los miguelistas reorganizan las 

estructuras locales para el com-

bate político. En el fondo, que-

rían utilizar al propio sistema 

liberal para confrontarlo. Este 

grupo será apodado como “los 

urneros”, constituyendo el Parti-

do Legitimista. Nunca fueron 

mayoritarios, pero no por ello 

dejaron de ser menos simbóli-

cos. De sus filas emergerán figu-

ras determinantes como Cae-

tano Caetano Beirão o Carlos 

Zeferino Pinto Coelho.  

En cuanto a los periódicos legitimis-

tas, nunca tuvieron mayor duración 

que en esta época. Hay que subra-

yar el ejemplo del periódico “A 

Nação” (***) (1847-1915), que con-

tribuyó con decisiva importancia a 

la lucha política, así como también 

fue la plataforma que mantuvo el 

contacto entre los miguelistas, mu-

chas veces divididos entre ellos.  

Toda vez que llega la República, ya 

no hay vestigios de permanencia 

miguelista. Mientras tanto, los car-

listas permanecen activos en Espa-

ña, siempre encontrando en el pue-

blo el móvil de su acción, y en el 

espíritu tradicional de regiones co-

mo Cataluña, un verdadero depósi-

to de contrarrevolución. En Portu-

gal, sin embargo, se va a ir disipan-

do el espíritu de lucha, la misión de 

cruzada, el regionalismo, como sal-

vaguarda de la tradición, o constitu-

yendo una subcultura que hiciese 

frente a la ideología liberal. Esta 

tendencia, al final del siglo XIX ya 

prácticamente no se encuentra; 

apenas aparece de forma muy rela-

tiva, o sólo circunstancialmente, en 

periódicos efímeros, en algunas 

polémicas, y mayormente, entre los 

movimientos católicos que no dejan 

de ser la salvaguarda del espíritu 

legitimista.  

Con todo, los legitimistas recobran 

el aliento a partir de 1915, con la 

enérgica actividad del Integralismo 

Lusitano, que reúne a la juventud 

decepcionada tanto con la Repúbli-

ca como con la Monarquía Constitu-

cional, dando vida nuevamente a la 

literatura miguelista y contrarrevo-

lucionaria. Aun así, el Integralismo 

se alejó de la oportunidad. Restrin-

gido al discurso erudito y académi-

co, nunca bajó a las bases, no se 

constituyó como un movimiento 

que consiguiese reafirmar la pre-

sencia contrarrevolucionaria en la 

sociedad.  

Un siglo después de la derrota de D. 

Miguel, el salazarismo vengaría el 

vacío de la contrarrevolución. Des-

pués de Mouzinho de Silveira, 

Salazar se revela como un incan-

sable legislador, pero en sentido 

contrario: Mientras que Mou-

zinho legisló la reforma liberal, 

Salazar, haciendo justicia al fa-

moso dicho de Joseph de Mais-

tre, no hará la revolución al con-

trario, sino lo contrario de la 

revolución.  

En 1933, Salazar consumó lo 

que los miguelistas no pudieron 

cien años antes: Destruir la hi-

dra revolucionaria y consolidar-

se en el Estado, aunque ya con 

todas las disonancias, y todos 

los bandazos de un "viejo Portu-

gal” que separan al salazarismo 

del miguelismo. Lo cierto es que, al 

menos, después de 1933, quedará 

soterrado el mundo del constitucio-

nalismo liberal y de la revolución.  

 

 [*] Graduado en Derecho. Traduc-

ción del portugués por gentileza 

del Profesor Antonio Moreno Ruíz. 

(**) “Remexido” podemos traducir-

lo como “revoltoso”, aunque perde-

ría la frescura de su sentido original 

en portugués.  

(***) “La Nación” 

 

 

REINO DE VALENCIA Nº 114 NOVIEMBRE DE 2018 Página  25 



 

 

Allá por el Siglo de Oro, vivió en 

Madrid Juan Pérez, un joven de as-

cendencia relativamente modesta, 

hijo de un librero y descendiente de 

judíos, que a base de esfuerzo y 

padrinos logró hacerse un hueco en 

el panorama literario de la época. 

Sus obras, de diversos géneros lite-

rarios y alguna de ellas bastante 

subida de tono, alcanzaron gran 

éxito y, si hoy día es bastante des-

conocido, es porque en aquellos 

tiempos brillantes no faltaban lite-

ratos que lo superaron. Es de supo-

ner que, si Juan Pérez de Montal-

bán hubiera nacido en otra época, 

figuraría en todas las historias de la 

literatura española. 

A nuestro Juan Pérez, sin embargo, 

le perdían la vanidad y la soberbia. 

Allá donde iba se presentaba alta-

neramente como “el doctor don 

Juan Pérez de Montalbán”, y no 

consentía ser llamado de otra ma-

nera. No está muy claro que tuviera 

derecho al ‘don’, que en la España 

peninsular estaba acotado a los hi-

dalgos desde 1611, ni de dónde sa-

lía el Montalbán que ya usaba su 

padre; pero sí es cierto que doctor 

lo era, en Teología, tras muchos 

esfuerzos de su padre por pagarle 

los estudios. El caso es que terminó 

teniendo una trifulca literaria con 

Quevedo, mal enemigo, que le ful-

minó con unos versos que han pa-

sado a la historia mucho más que 

toda la obra de Montalbán. 

El doctor, tú te lo pones; 

el Montalbán, no lo tienes; 

conque, en quitándote el don, 

vienes a quedar Juan Pérez. 

Viene esto al caso porque no hemos 

cambiado tanto desde las primeras 

décadas del siglo XVII, al menos en 

lo que toca a la vanidad y la sober-

bia. De ello es un buen ejemplo 

nuestro actual Presidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez Pérez-

Castejón, que no deja de tener va-

rias cosas en común con el Juan 

Pérez del Siglo de Oro, como son el 

origen relativamente humilde, y la 

concatenación de apellidos hasta 

encontrar uno que no termine en 

“ez”, para afectar alcurnia. 

Y el empeño en doctorarse, claro. 

En el siglo XVII, un doctorado era 

rarísimo, siquiera sea porque el 

analfabetismo estaba muy extendi-

do y porque las universidades espa-

ñolas en el siglo de Oro eran exacta-

mente once (diez en la actual Espa-

ña, y la de Coimbra), lejos del baru-

llo actual, en que no hay provincia 

que no tenga su universidad, ni pa-

lurdo que no se crea, no ya con la 

capacidad, que eso es secundario, 

sino con el indudable derecho de 

alcanzar las mayores cotas acadé-

micas. Y, así como a Montalbán, 

una persona de indudable talento, 

doctorarse le costó una enormidad, 

y otra a su padre, que tuvo que hi-

potecarse para costear sus estu-

dios, Pedro Sánchez ha despachado 

el asunto con una tesis que mejor 

le habría salido si la hubiera escrito 

con espíritu crítico y con verdade-

ras ganas de trabajar, en lugar de 

salir del paso lo más pronto posible. 

Porque el tema elegido, la diploma-

cia económica española, no es ma-

lo. Lo malo es el tratamiento que le 

da nuestro presidente, a base de 

refritos de informes oficiales, y con 

el triunfalismo típico de los mismos. 

Los que hemos trabajado cerca de 

la diplomacia económica española 

somos conscientes de sus limitacio-

nes y defectos, que ciertamente no 

aparecerán en ningún informe pu-

blicado por sus mismos responsa-

bles, porque nadie tira piedras a su 

propio tejado. Es más, si realmente 

el doctor don Pedro Sánchez Pérez-

Castejón hubiera querido investigar, 

le bastaba con preguntar a quienes 

sufren los defectos de la diplomacia 
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económica española y dar así una 

visión desde un punto de vista dis-

tinto al oficial de la Secretaría de 

Estado de Comercio. El único pro-

blema, ay, es que eso cuesta mucho 

trabajo y desvelos, y quizá quedar 

mal con algún compadre que se 

esté dedicando precisamente a eso, 

mientras que el objetivo, da toda la 

impresión, no era demostrar una 

suficiencia investigadora y contri-

buir al tratamiento académico de 

una materia novedosa, sino añadir 

con calzador el doctorado al currí-

culum del investigador y poder en-

marcar el título y colgarlo del des-

pacho. 

Vanidad y soberbia, pues, como en 

el siglo XVII, con la complicidad de 

unos miembros del tribunal a quie-

nes debería caérseles la cara de 

vergüenza tras haber calificado se-

mejante panfleto con un sobresa-

liente cum laude. De momento, su 

prestigio, académico o del tipo que 

sea, quedará en entredicho durante 

toda su carrera, y no faltará quien 

les señale con el dedo y, cuando 

medren o pretendan alcanzar un 

cargo, les recuerde que fueron ellos 

quienes no ya aprobaron, sino que 

consideraron inmejorable un traba-

jo que apenas hubiera merecido un 

aprobado. 

Pero lo peor es que episodios como 

éste contribuyen a rematar el poco 

prestigio que le venía quedando a la 

universidad española, que ya esta-

ba mareado a base de contratos 

sospechosos, másteres fraudulen-

tos y licenciaturas milagrosas, para 

que nos llevemos ahora la sorpresa 

de que tampoco los doctorados son 

trigo limpio. Al menos en eso, y me 

temo que en muchas más cosas, el 

Siglo de Oro era muchísimo más 

digno que los tiempos actuales, y el 

doctor don Juan Pérez de Montal-

bán, con todas sus ínfulas y su ego 

inflado, mucho más honrado que el 

doctor don Pedro Sánchez Pérez-

Castejón, que posee las mismas 

ínfulas y ego que el anterior, pero 

que ni siquiera es capaz de escribir 

una tesis que merezca la pena. Así 

nos va. 

[*] Analista política. 
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El presente artículo pretende ex-

plicar cómo ha permeado la ma-

tanza de estudiantes fraguadas 

desde el estado mexicano; 1968 

vestía de negro al país, desde en-

tonces se conmemora el 2 de oc-

tubre este genocidio, que ha que-

dado en la impunidad, pero desde 

entonces y hasta hoy, ha servido 

para que grupos de poder manipu-

len a estudiantes que cada año cán-

didamente inundan las calles de la 

ciudad de México rememorando 

este hecho y de paso, engordándole 

el caldo a grupos de poder. 

“Al borde del sendero un día se sen-

taron”, era una generación que se 

negaba a reproducir estereotipos, 

a ser espejo, reflejo solo, “ya nues-

tra vida es tiempo, y nuestra sola 

cuita son las desesperantes postu-

ras que tomamos para aguardar...”  

qué aguardaban, que la clase políti-

ca, adulta y senil de la época, no 

silenciara aquellas voces que ha-

bían aprendido a gritar rebeldía, 

con su puedo y con mi quiero hicie-

ron esquina con Machado y Bene-

detti. 

Sin embargo, la conciencia existen-

cial del tiempo destructor en su 

presente, vivió el miedo, miedo a 

ver derrumbarse sus ídolos, falacias 

y mitos a garrote vueltos verdad, así 

que decidieron colocar sendas eti-

quetas en la gente joven, para se-

guir ensanchando la desigualdad 

social, dejando la muerte como al-

ternativa o solución para que el 

pasado no sea la esperanza de re-

construcción del futuro. 

Fue entonces que las libertades fue-

ron acalladas, el cielo se volvió gri-

sáceo y el suelo, grana, sus rostros 

tristes, la violencia y envidia convir-

tieron a comprometidos estudian-

tes en espontáneos delincuentes, 

Díaz Ordaz cortaba de tajo los vien-

tos de libertad de aquella genera-

ción   toda vez que sus padres, los 

adultos de México tenían miedo a 

los jóvenes, a su voz, su protesta. 

Los patios y aulas de ciudad univer-

sitaria fueron convertidas en cuar-

teles, y la ignominia e ignorancia 

suplieron la catedra, las fosas co-

munes fueron los nuevos campus 

donde el conocimiento quedó se-

pultado en la clandestinidad. Los 

soldados desde su torpeza fijaban 

sus fusiles en el pecho de los aterra-

dos párvulos, “Qué es Gnoseología 

preguntaba el militar, mientras 

apuntaba con su fusil al pecho estu-

diantil y ¿tú me lo preguntas? Gno-

seología es la que asesinaste tú, 

contestaba silente el cuerpo inerte.   

Era octubre y sus lunas se ruboriza-

ban, era el segundo día, que nadie 

olvidaría; era el 68 y el alarido que 

apoyaba al atleta apagaba el grito 

de dolor. Cincuenta años después, 

sirven de pretexto para conferencis-

tas, escritores, analistas, reporte-

ros, paristas, activistas e incluso, 

presidentes electos; pero la verdad 

sigue sepultada en alguna de las 

fosas comunes, o sigue en el as-

falto de la plaza o en la impuni-

dad y contubernio oficial. 

Sin embargo, más allá de buscar 

culpables o verdades a modo, 

deberíamos, la gente joven, los 

adultos y seniles, honrarlos en las 

aulas, los congresos e investigacio-

nes, la ciencia, la tecnología, para-

fraseando a Jerome Bruner, “Ser 

como niño pequeño, no sólo discu-

tir el sentido en sus intercambios 

con los demás, sino, llevar los pro-

blemas planteados por esas ambi-

güedades a la intimidad de sus pro-

pios monólogos”  

Es decir, a la usanza de Machado 

“saber lo que piensan y sienten los 

personajes cuando están solos con-

sigo mismos”.  

Así, dejaríamos de hacer pintas  

afectando la economía de las ciuda-

des y universidades, mostrando 

nuestra más primitiva expresión 

rupestre y comenzaríamos a reali-

zar propuestas que eleven la cali-

dad de vida de la sociedad en la que 

están inmersos y que confía en que 

en dentro de las universidades se 

viene tejiendo hoy día una genera-

ción de exitosos y visionarios mexi-

canos que no perdonan ni olvidan, 

pero que en el día a día, los muer-

tos del 68 son el mejor pretexto 

para hacer de México un mejor 

país. 

[*] Periodista. 
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El Manifiesto del Partido Comunista 

(1848) de MARX y ENGELS se plantea 

explícitamente como el plan ejecutivo 

de la democracia jacobina:  

“El primer paso de la revolución obrera 

es la constitución del proletariado en 

clase dominante, la conquista de la 

democracia. (…). Es obvio que la demo-

cracia basada en el sufragio universal o 

soberanía popular es el medio eficaz 

para promover la subversión legal". 

F. ENGELS en Ludwig Feuerbach y el fin 

de la Filosofía Clásica Alemana (1888) 

concluía: 

“La gran idea cardinal de que el mundo 

no puede sino concebirse como un con-

junto de procesos; en el que las cosas 

que parecen estables, al igual que sus 

reflejos mentales en nuestras cabezas, 

los conceptos, pasan por una serie inin-

terrumpida de cambios, por un proceso 

de génesis y caducidad, a través de los 

cuales, pese a todo su aparente carác-

ter fortuito y a todos los retrocesos mo-

mentáneos, acaba imponiendo siempre 

una trayectoria progresiva. . .; pero ya 

no nos infundirán respeto esas antítesis 

irreductibles para, la vieja metafísica 

todavía en boga: de lo verdadero y de 

lo falso, de lo bueno y de lo malo, de lo 

idéntico y de lo distinto, de lo necesario 

y de lo fortuito; sabemos que esas antí-

tesis sólo tienen un valor relativo".  

Durante la llamada transición española 

a la democracia, Adolfo SUÁREZ procla-

maba, en línea con este planteamiento, 

que “hay que hacer legal lo que ya es 

normal en las calles”. Ante todo, la 

democracia procede de la opinión y, en 

consecuencia, es preciso proscribir del 

ámbito de decisión el debate sobre la 

justicia, es decir, la Legitimidad. La opi-

nión se sitúa a la derecha o a la izquier-

da, es conservadora o progresista y, 

aplicando el sistema electivo a tales 

conceptos, puramente formales y va-

cíos de contenido, se alcanza la politici-

dad absoluta de todas las realidades de 

la vida humana.  

En 1932 Karl SCHMITT publicaba Legali-

dad y legitimidad. En esta obra el juris-

ta renano sitúa el origen del concepto 

de legitimidad en el Derecho Canóni-

co, en el que no existe propiamente 

distinción entre legalis y legitimus, 

puesto que la conformidad a la ley es 

también conformidad a la recta ratio y, 

en definitiva, participatio legis aeternae 

in rationali creatura. El dilema surge 

con la Gran Revolución (1789), es de-

cir, cuando la ley ya no es una ordena-

ción de la razón sino una expresión de 

voluntad, aunque sea de la volonté 

générale preconizada por el liberalismo 

rousseauniano. Álvaro D’ORS, que man-

tenía con el jurista alemán una estre-

cha amistad, no obstante las importan-

tes discrepancias en sus planteamien-

tos, ha relatado la tragedia íntima de 

este hombre: un legitimista desespera-

do que, en una interpretación superfi-

cial y desde luego equivocada de la 

doctrina donosiana de la dictadura co-

mo terapia postrevolucionaria, llegó a 

considerar la superdemocracia plebis-

citaria nazi como solución decisionista 

superadora del liberalismo, en forma 

de Estado total. En este contexto hay 

que inscribir también la terrible fórmu-

la schmittiana: “soberano es el que de-

cide sobre el estado de excep-

ción” (Teología política. Cuatro capítu-

los sobre la doctrina de la soberanía, 

1922).  

El Magisterio de la Iglesia, por boca del 

papa Pío XI, reprobó con firmeza esta 

deriva totalitaria del pensamiento polí-

tico moderno:  

“(…). Fíjase aquí nuestro pensamiento 

en lo que se suele llamar Derecho natu-

ral, impreso por el dedo mismo del 

Creador en las tablas del corazón hu-

mano (cf. Rom 2,14-15), y que la sana 

razón humana no obscurecida por pe-

cados y pasiones es capaz de descu-

brir. A la luz de las normas de este De-

recho natural puede ser valorado todo 

Derecho positivo, cualquiera que sea el 

legislador, en su contenido ético y, con-

siguientemente, en la legitimidad del 

mandato y en la obligación que implica 

de cumplirlo. Las leyes humanas, que 

están en oposición insoluble con el 

Derecho natural, adolecen de un vicio 

original, que no puede subsanarse ni 

con las opresiones ni con el aparato de 

la fuerza externa. Según este criterio, 

se ha de juzgar el principio: «Derecho 

es lo que es útil a la nación». Cierto 

que a este principio se le puede dar un 

sentido justo si se entiende que lo mo-

ralmente ilícito no puede ser jamás 

verdaderamente ventajoso al pueblo. 

Hasta el antiguo paganismo reconoció 

que, para ser justa, esta frase debía ser 

cambiada y decir: «Nada hay que sea 

ventajoso si no es al mismo tiempo mo-

ralmente bueno; y no por ser ventajoso 

es moralmente bueno, sino que por ser 

moralmente bueno es también ventajo-

so» [Cicerón, De officiis III, 30). (…)”. 

[Mitt brennender sorge, n. 35].  

A la luz de estos principios hemos de 

valorar hechos más cercanos a noso-

tros, en el espacio y en el tiempo, como 

la reciente ordalía democrática que ha 

legalizado el crimen del aborto en Ir-

landa o la aplastante aclamación ple-

biscitaria que ha servido de lenitivo 

para la mala conciencia inmobiliaria del 

señor Pablo Iglesias en España.  

 

[*] Doctor en Derecho 
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Como una hidra de tres cabezas, 

tres son los peligros que se ciernen 

sobre nuestra queridísima patria, 

peligros a los que hay que salir al 

paso como San Jorge con el dragón: 

un intento de romper nuestra inte-

gridad territorial y nuestra historia 

en común; una izquierda que desde 

las instituciones ha vuelto al fren-

tepopulismo que nos llevó a una 

guerra y una inmigración ilegal ma-

siva. 

El órdago del independentismo 

catalán ya no es un mero farol, sino 

hechos consumados, la aplicación 

“light” del artículo 155 C.E. del PP, 

conjuró temporalmente ese primer 

golpe, descabezando a la cúpula, 

pero un año después estamos aún 

peor. Un Presidente Torra más ra-

dical y fanático que el propio Puig-

demont. Los CDR (Comités Defensa 

de la República) como fuerza de 

choque callejera y la poderosa TV3 

como medio de difusión de la em-

bestida golpista. 

Todo ello aderezado con un go-

bierno socialista, cuyo presidente 

dice que España es una nación de 

naciones y que con Cataluña hay 

que tener una relación de bilaterali-

dad entre el Estado español y la 

“nación” catalana. Defendiendo un 

referéndum para aumentar un au-

togobierno, que ya no tiene más 

que autogobernar, intentando aca-

llar sus afanes sediciosos con más 

dinero de todos los españoles y 

donde los efectivos de Policía Na-

cional y Guardia Civil han quedado 

reducidos a su mínima expresión, 

de tal forma que cuando la cosa se 

pone fea, tienen que enviar dota-

ciones numerosas del resto de Es-

paña, ante la inacción y dejación de 

la fuerza policial autonómica. 

Pero no es sólo Cataluña, hoy en 

cualquier punto de España puedes 

ser agredido por portar los colores 

nacionales, ya hubo un asesinato en 

Zaragoza por unos tirantes, por par-

te de un miembro mediático de la 

extrema izquierda. Hay una 

“batasunización”, de parte de la 

sociedad en muchas CC.AA. en don-

de a su enseña autonómica le bor-

dan una estrella roja comunista y 

promueven el odio, quemando ban-

deras rojigualdas, la última en el 

balcón de un vecino en las fiestas 

ovetenses de San Mateo. 

Lo que es un elemento enriquece-

dor como son las distintas lenguas 

vernáculas que conviven en España 

se emplea como arma política, obs-

taculizando la escolarización en es-

pañol y favoreciendo la endogamia 

del terruño, incluso limitando el 

acceso a la Función Pública a aque-

llos españoles que no tengan el ni-

vel de idioma exigido. Médicos es-

pecialistas en las Baleares que tie-

nen que salir de las islas y ahora en 

Navarra la misma imposición con el 

vascuence, hablado antes sólo en 

los valles norteños y que ahora lo 

quieren imponer hasta en  la ribera 

navarra, donde nunca se habló. El 

mismo camino está siguiendo el 

Reino de Valencia y Galicia.  

Los cien días de Gobierno socialista, 

tras una Moción de Censura, que 

fue apoyada por comunistas, inde-

pendentistas y hasta por Bildu -una 

vez hecho el mutis por el foro de 

Don Mariano Rajoy-  ha supuesto 

además de la dimisión de varios 

ministros, la toma de una serie de 

medidas sectarias, ninguna pensan-

do en los españoles, sino en unas 

consignas ideológicas. Golpes de 

efecto como su obsesión por la ex-

humación de los restos mortales 

de Franco y su fijación en la Basílica 

del Valle de los Caídos; el enchufis-

mo de los suyos a todos los niveles 

en los organismos públicos, multi-

plicándolos; la purga de profesiona-

les de la información desafectos en 

TVE, en donde Podemos es la mano 

que mece la cuna en la sombra.  

Y la sempiterna receta socialista de 

más gasto público para alimentar a 

sus lobbies y entramados ideológi-

cos y propagandísticos, lo que va a 

suponer un incremento de impues-

tos y el ahogo económico de traba-

jadores autónomos y clases medias, 

ahora parece que a los propietarios 

de vehículos diésel también hay 

que castigarlos. 

Sirva esta referencia de los cien días 

del PSOE, para entroncar con la últi-

ma cabeza de la hidra, la inmigra-

ción ilegal masiva, con medidas de 

propaganda como la del acogimien-

to al barco “negrero” Aquarius, que 

aunque esta lacra de las mafias del 

tráfico de inmigrantes, viene de 

muy atrás, con este Gobierno pro-

mete aumentar. Sus grandes dosis 

de buenismo y de vivir ajenos a la 

realidad, fuera concertinas y mate-

rial antidisturbios y de pensar que 

el bolsillo de los españoles puede 

soportar la entrada de millones de 

REINO DE VALENCIA Nº 114 NOVIEMBRE DE  2018 Página  30 

LA HIDRA DE TRES CABEZAS 

Lealtad| Reino de Aragón 



 

 

africanos, sin que revienten las cos-

turas de nuestro sistema educativo, 

sanitario y laboral.  

Si tuvieran dos dedos de frente, 

verían lo que está pasando en algu-

nos países de nuestro entorno que 

nos llevan la delantera, en donde se 

han formado guetos en muchas 

ciudades, un islamismo que empie-

za a ocupar los espacios públicos e 

imponer su ley, que nada tiene que 

ver con nuestra civilización occiden-

tal. 

A pesar de este feo panorama, no 

quiero dejar de dar ánimos a todos 

aquellos carlistas, hombres y muje-

res de bien que leen estas páginas, 

diciéndoles, que somos el país de la 

Reconquista que desde el 711 hasta 

1492, no cejamos un solo día de 

luchar por nuestra tierra, nuestra fe 

y nuestros reyes, que descubrimos 

el nuevo mundo y que allí erigimos 

templos y Universidades, y lleva-

mos las leyes de Indias con nues-

tros virreyes, la fe con nuestros mi-

sioneros y el Derecho Natural de la 

Escuela de Salamanca en beneficio 

de los habitantes de esas nuevas 

tierras; que circunvalamos el orbe, 

dominando los océanos y que di-

mos la batalla a la revolución en 

tres guerras y la vencimos en dos 

ocasiones, expulsando de nuestro 

suelo al invasor napoleónico en el 

siglo XIX y derrotando al comunis-

mo en una Cruzada con todo en 

nuestra contra en el siglo XX. 

Somos de nuestros antepasados 

carne de su carne y sangre de su 

sangre, el siglo XXI es campo abona-

do para nuestra Causa, no tenemos 

nada que temer ni a invasiones que 

nos vengan de fuera, ni a revolucio-

nes que se fragüen desde dentro, 

porque el genio hispánico es inven-

cible. 

A grandes males, grandes remedios, 

dice el sabio refranero popular. 

Nuestra capacidad de actuación hoy 

sigue siendo limitada, pero grano a 

grano se hace granero y como decía 

la Madre Teresa, hoy santa, sin 

nuestra gota de agua, el océano 

sería distinto. 
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12 DE OCTUBRE 

Áleks Fernando NARVÁEZ ESPINOZA | Lima, Perú 

El 12 de octubre de 1492 España llegó a América con la Cruz y la Espada. Trajeron lo mejor y lo peor de ellos. 

Sangre y odio derramaron, con hierro y fuego se forjó una nueva etapa de la historia en América. Europa había 

llegado. De un cristianismo militarizado cuasi fanático que había vencido y expulsado de su tierra al moro infiel y 

ahora había llegado a América e iniciaba su nueva cruzada para someter y evangelizar al indio pagano. Vinieron 

de toda hispania desde castellanos, leoneses, extremeños a gallegos junto a andaluces con catalanes e incluso 

vascos y navarros. Atravesaron miles de kilómetros por mar y tierra, luchando y saqueando palacios y templos en 

su camino, derribando ídolos y cultos a muchos dioses y edificando encima iglesias a su único Dios. Valientes, 

brutales, ambiciosos, violentos, osados y tercos así como crueles en la lucha, españoles al fin y al cabo. Se asenta-

ron así en nuestra tierra. Fueron híbridos de mercantilistas con mentalidad semi feudal. Fue así que gozaron de 

sus riquezas y se mezclaron con las nativas y luego con sus esclavas africanas. Surgieron de ellos los criollos, los 

mestizos, los mulatos y demás castas. Y de ese periodo surge nuestra hispanidad, nuestra herencia mestiza. Hijos 

de muchas sangres que aún entre nosotros no podemos entendernos. Pero somos lo que somos y como aquel 

pensador y político español J.A Primo de Rivera dijera: "América es para España no solo la anchura del mundo 

mejor orientada a su influencia cultural sino uno de los mejores títulos que puede alegar España para reclamar 

un puesto preeminente en Europa y el mundo" y tal como en sus versos el propio Pablo Neruda dijera del legado 

de español en nuestra lengua: "Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores… 

éstos andaban por las Américas encrespadas… con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo…

Todo se lo tragaban… Pero a los bárbaros se les caían, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron 

aquí resplandecientes… el idioma. Salimos perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el 

oro…Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras" y finalmente el genial Octavio Paz que 

mejor que nadie lo entendería al pedir comparar a Cortés con Cuahtemoc:"Negar a uno es negar al otro y es ne-

garnos a nosotros mismos" ya lo decía el mismo Vasconcelos "Por mi sangre hablara el espiritu" Pues eso somos 

el legado que se transmite en la Lengua castellana, la fe católica y nuestra cultura mestiza...Eso es Hispanida. 



 

 

Los antecedentes 

La población ajena a la europea ha 

intentado en múltiples ocasiones 

entrar en el territorio de dos for-

mas: una violenta (invasiones) e 

infiltraciones (colonización). La pri-

mera ha sido más propia de países 

que han tenido una gran capacidad 

militar, como hicieron los árabes, 

los hunos y los mongoles; la segun-

da ha sido más propia de aquellos 

pueblos que no han sido más débi-

les, aunque no siempre escasos en 

números, y ha sido llevado a cabo 

fundamentalmente por dos etnias, 

los judíos y los gitanos. 

Pero, de estos pueblos, quienes 

tenemos en la actualidad represen-

tantes entre nosotros de algunas de 

dichas comunidades. 

Los conceptos 

La colonización se realiza cuando 

vienen mujeres y niños junto con 

los hombres (aunque no siempre es 

necesario contar con mujeres pro-

pias), e invasión cuando únicamen-

te están los varones. 

Los hechos 

Los antecedentes recientes, en 

Francia tras retirarse derrotada de 

Argelia tuvo que recibir en años 

sucesivos oleadas de moros, a la vez 

que de sus antiguas colonias y pro-

tectorados africanos llegaban in-

gentes cantidades de negros. Mu-

chos de los cuales se encuentran 

formando guetos en las principales 

ciudades francesas donde no existe 

la autoridad de la ley del país en el 

que residen. 

Pero, ahora conviene fijarse en In-

glaterra y en Holanda, no solo aca-

paran los musulmanes zonas ente-

ras de algunas ciudades, imponen 

sus leyes mediante el mantenimien-

to de sus costumbres en tierra ex-

traña sino que acaparan el poder en 

ellas: Ahmed Aboutaleb, alcalde de 

Rotterdam y Said Kan, de Londres. 

Es una burla, ¿es acaso cabeza de 

los gobiernos locales de Rabat, Isla-

mabad o Riad algún cristiano euro-

peo? No, desde luego que no, jamás 

pasará que se permita tal cosa, pe-

ro sí en contrario. 

Por otro lado, se pueden aportar 

pruebas, como en el gráfico (una 

encuesta de 2018) podemos encon-

trar una muestra de los porcentajes 

de emigración en los países de la 

Unión Europea (en rojo la cantidad 

percibida por los habitantes de di-

chos Estados y en azul lo que indi-

can las estadísticas). Pero, en algu-

nos lugares hay una diferencia muy 

evidente entre ambas cifras, y eso 

se debe a que los Estados cuentan 

los extranjeros inscritos o empadro-

nados, es decir, trabajan con cifras 

oficiales que son las que se publican 

(en azul), pero la población percibe 

y está en contacto con los foraste-

ros, tanto transeúntes como fijos, y 

los cuales son una cantidad mayor 

que las estadísticas. Por lo tanto, la 

percepción que tiene la gente de la 

población inmigrante es una forma 

de conocer los “números reales” en 

los barrios, ciudades, y por exten-

sión, en los países. 

Por lo tanto, el problema es mayor 

del que podamos manejar con faci-

lidad con unos recursos adscritos a 

una población inferior en número 

cuando es mayor del que registran 

los Estados europeos. 
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Las situación 

Por otro lado, nosotros, en el sur de 

Europa nos encontramos en una 

situación mejor con respecto a la 

colonización del continente que 

otros territorios. No obstante, como 

hace ver en su obra El suicidio de-

mográfico de España, Alejandro 

Macarrón Larumbe la particularidad 

del Estado español es su pérdida de 

población, algo incluso mucho peor 

(si exceptuamos Murcia). 

Además, podemos comprobar que 

durante décadas ha habido un de-

clive gradual de Europa. Sucede 

simultáneamente en muchas áreas, 

siendo la demografía la más impor-

tante. Mientras que la población 

mundial está creciendo a un ritmo 

rápido, las tasas de fecundidad en 

los países europeos no alcanzan el 

nivel 2.1 (una media de dos y punto 

de hijos por mujer), requerido para 

mantener la población en sus mis-

mos números que en la actualidad. 

Y aunque, si se quisiera conseguir 

solventar esta situación tropezamos 

con el “dogma económico” de que 

el aumento de la población es causa 

de la pobreza de las naciones ha 

llevado a una peligrosa crisis de es-

casez demográfica en Europa. 

Conclusión 

Por tanto, queda una pregunta por 

hacer: ¿es posible desarrollar una 

nueva visión entre población y pro-

greso económico?, es decir, deberá 

existir una forma de cambiar, tanto 

la mentalidad como las condiciones 

económicas de las clases bajas y 

medias de la sociedad europea para 

que sean capaz de mantener una 

ratio mínima de 3 hijos por mujer 

durante las siguientes décadas. 

Además, se rechace toda unión o 

emparejamiento con grupos ajenos 

a Occidente que se encuentren vi-

viendo dentro de los países euro-

peos, esto es, indios, africanos, ára-

bes, etc., porque si no, mantenien-

do la situación actual podríamos ser 

“devorados” por unos extranjeros y 

acabar siendo nosotros los que nos 

sentiremos “fuera de lugar” en 

nuestra tierra y siendo una minoría 

de la cual nadie se preocupará. Co-

mo se está haciendo con los 

“colonos” en Europa. 

[*] Historiador 

 

REINO DE VALENCIA Nº 114 NOVIEMBRE DE 2018 Página  33 

PROGRAMACIÓN PASTORAL DEL CURSO 2018-19 DE LA PARROQUIA DE “EL BUEN PASTOR” DE VALENCIA: 

LA MISIÓN  DE LA IGLESIA Y DEL CRISTIANO EN LA SOCIEDAD 

Ponente: Mons. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo Emérito de Zaragoza. Salón de actos de la Parroquia del Buen Pastor, Erudito 

Orellana, 22, 1º, Valencia . Lunes, de 19,30 a 20,30 h. 

Diciembre: 3, 10, 17—Enero: 7, 4, 21, 28—Febrero: 4, 11, 18, 25—Marzo: 4, 25—Abril: 1, 15—Mayo: 6, 13, 20, 27 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO? EL MUNDO QUE NOS RODEA 

Ponente: Juan Ramón Pinal Moya, Párroco de El Buen Pastor. Miércoles, de 19:30 a 20:30 h. 

Diciembre: 12, 19—Enero: 9, 16, 23, 30—Febrero: 6, 13, 20, 27—Marzo: 6, 20, 27—Abril, 3—Mayo: 8, 15, 22, 29. 

LOTERÍA DEL CIRCULO CULTURAL APARISI Y GUIJARRO 

El Círculo Cultural Aparisi y Guijarro vive de las cuotas de sus socios y del beneficio de la lotería. Para el  sorteo de Navidad, del 

22 de diciembre, juega el nº 54.821. Se pueden adquirir las participaciones (4 € nominales, más 1 € de donativo) en el teléfono 

616 025 768. Los talonarios son de 50 participaciones: 250 euros. El importe de las participaciones adquiridas debe ingresarse 

en la cuenta ES15 0081 0308 2600 0126 5633. También esta disponible la lotería del sorteo de 6 de enero. 

RAMÓN SANTONJA AHIR EN LA TARDOR CULTURAL DE L’AEMMONÒVER 

El historiador y colaborador de La Teua Ràdio, Ramón Santonja Alarcón, colaborador de REINO DE VALENCIA, pronunció el 

domingo,14 de octubre, la segunda conferencia del ciclo “Otoño Cultural 2018”, que organiza la Asociación de Estudios Mono-

veros. La conferencia trató sobre “El carlismo en los Valles del Vinalopó” y tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación, en 

la planta alta del mercado municipal. 

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA EN ALDAYA 

Los Círculos Editores de REINO DE VALENCIA se suman a la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, 

Patrona de España y Patrona del Requeté y la Juventud Carlista. Santa Misa el 8 de diciembre, a las 12:00 h., en la Parroquia 

del Santísimo Cristo de los Necesitados, en el Barrio del Cristo de Aldaya. Participará la Banda de Cornetas y Tambores del 

Requeté. Habrá  una comida de hermandad. 



 

 

1.- L’adhesió al carlisme entre els 

llauradors-arrendataris. 

És un fet comprovable les simpaties 

pel carlisme en tota l’Horta, sols ens 

hem d’acostar a les successives 

eleccions municipals a partir de la 

Restauració dels Borbons en 1874 

fins a la segona dècada del segle XX. 

A més de motius ideològics, com el 

component religiós en front del 

laïcisme del liberalisme, hi havia 

una causa més terrenal, que no era 

altra que el nou model dels arren-

daments.  

En l’arrendament emfitèutic, els 

llauradors participaven en la pro-

pietat de la terra, tenien el dret ex-

clusiu de l’ús  de la terra que es ga-

rantia amb censos fàcilment supor-

tables per les economies dels agri-

cultors.  

El liberalisme modificà les relacions 

arrendadors-arrendataris, perquè la 

propietat passava a ser exclusiva 

dels amos, que buscaven el els 

arrendaments el rendiment  a la 

inversió que havien fet, comprant a 

l’estat les terres desamortitzades 

pels governs liberals de Madoz i 

Mendizábal, que tractava de trans-

formar els arrendataris en jornalers. 

No és difícil entendre que en un 

poble com Alboraia, el carlisme ob-

tinguera majories de quasi el 80 %. 

2.- Èpoques de lluita. 

En abril de 1872, partides carlistes 

feien accions de boicot al govern 

liberal de la monarquia d’Amadeo 

de Saboya i volaren el pont de la via 

del tren de Tarragona-València. 

Els carlistes alboraiers participaren 

activament en la Primera Guerra 

Carlista. En novembre de 1833, sols 

dos mesos després de començada 

la guerra, dos joves, José Sancho i 

José Peris s’incorporen voluntaris a 

les partides carlistes actives en la 

zona de la Vall de Segó i foren cap-

turats pels isabelins en la Vilavella. 

Mai més en el poble es va saber 

d’ells, però tot el mon suposava un 

final tràgic per a les seues joves vi-

des, entregades als seus ideals. 

Un altre fet traumàtic per als albo-

raiers va ser la notícia de l’execució, 

a garrot vil, de Manuel Ferrer Gozál-

vez de 26, fill de Vicent i Asència, 

pel fet tan violent de tenir una ban-

dera carlista en casa. Aplicaren la 

legislació penal militar  a Manuel, 

encara que tenia cap condició de 

militar. 

Va ser víctima de la política que el 

Capità General, Conde d’Almodó-

var, exercia contra els carlistes, que 

no era altra que estendre la por i 

tindre a la poble carlista atemorit. 

El cap carlista Joaquim Andreu, co-

negut per àlies de Rufa, el dia de la 

Mercè de 1838 feu una incursió en 

Alboraia de càstig contra els isabe-

lins, assaltant alqueries i prenent 

com hostatge el fill d’un regidor 

liberal. Cap a migdia Rufo es va unir 

al gros de l’exercit de Cabrera que 

aquell mateix dia havia desdejunat 

en una alqueria a mig camí entre 

Almàssera i Meliana. 

La dita Tercera Guerra (1872-1876) 

alguns joves alboraiers s’uniren a 

les partides de Ramon Fabra que 

actuaven en el Camp de Morvedre. 

El terme era també un lloc idoni per 

a dur accions contra els liberals, ací 

actuaven caps carlistes com el va-

lencià José Santes, el brigadier Joa-

quin Ripollés  i el català Francesc 

Savalls i Massot.  

3.- L’acció política. 

A partir de la Retauració de 1874, 

els carlistes governaven l’Ajunta-

ment d’Alboraia quasi sense inte-

rrupció fins a la segona dècada del 

segle XX, amb els alcaldes Vicente 

Martí Castanys, José Rubio Genís i 

Francisco Biot. 
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Afrontaren qüestions de moderni-

tzació com la de trobar aigua de 

corrents profundes a través de pous 

artesians que evitaren episodis del 

còlera, que es contagiava amb la 

contaminació de les aigües fecals i 

la potable de l’aigua superficial. La 

llum elèctrica en 1901. En altre 

camp tingueren participació en la 

revolta camperola de 1876 i enfron-

taments amb l’Ajuntament de 

València dominat pels liberals i re-

publicans, en operacions de desgast 

contra els rivals polítics..  

Patiren acusacions de corrupció a 

partir de l’any 1904, contra l’alcalde 

Rubio i Biot, que aconseguiren trau-

re del mig a Rubio i empresonar a 

Biot. Tota aquesta campanya fon 

duta pel diari republicà El Pueblo. 

Cal dir que la relació entre el carlis-

me i el retors d’Alboraia era molt 

estreta i tots els actes carlistes. En 

la inauguració de la seu carlista, la 

missa de comunió a primer hora i 

missa major ja més tard foren actes 

destacats. 

A la meitat de la segona dècada el 

carlisme començà a patir fugues, 

bàsicament cap als conservadors de 

Maura, en 1914 un antic carlista va 

ocupar l’alcaldia va ser ocupada per 

José Riera Carbonell. Un cas que 

crida l’atenció va ser el metge Josep 

Llistar Chiva que passà als liberals. 

En un article del periòdic Diario de 

València, que tingué gran ressò en 

el poble recomanaven l’antic corre-

ligionari a estudiar medicina cosa 

que els malalts agrairien encara que 

els soterradors ho lamentarien, per-

què s’els acabava el negoci. 

[*] Mestre i filòleg 
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XIII CONGRESO DE LA COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA 

El XIII Congreso Carlista, celebrado del 12 al 14 de octubre en Madrid, ha cumplido las espectativas pues la CTC sale 

de reforzada con una junta ampliada y con unos documentos que servirán para fijar el mensaje carlista. 

Las tres ponencias que se sometieron al estudio de los congresistas: Familia, Sociedad e Hispanidad, fueron apro-

badas por unanimidad no sin antes ser sometidas a amplios debates en los que se modificaron y mejoraron las con-

clusiones propuestas. En pocas palabras podría decirse que ahora la CTC es, de manera más nítida si cabe, la única 

organización política que apuesta por la familia como base política de la sociedad; que propone un sistema políti-

co libre de partidos; y que sueña con una recobrada unidad hispánica. 

La nueva Junta queda formada por: 

Javier Garisoain, como nuevo presidente sucediento en el cargo a María Cuervo-Arango. 

Javier María Pérez Roldán releva a Javier Garisoain como nuevo Secretario General. 

Los demás miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno son: Javier Zazu, tesorero , Félix Zorrilla, 

secretario de organización, Miguel Ángel Bernáldez y Miguel Ángel Belmonte, secretarios de programa, Javier Ba-

rraycoa, secretario de formación, José Borrego, secretario de propaganda, Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo, se-

cretario de acción social, y Carlos Ibáñez Estévez, secretario-enlace con Cruz de Borgoña. 

El Pleno de la Junta se completa con los presidentes-vocales regionales y con dos vocales honorarios: Carlos Ibáñez 

Quintana y María Cuervo Arango. 

Renovación de consejeros. 

También se renovaron en el Congreso los cargos de consejeros. Un total de 25 personas que, junto con el Pleno de 

la Junta de Gobierno, forman la Diputación General de la Comunión, órgano máximo entre Congresos. Estos son los 

nuevos Consejeros elegidos, ordenados por número de votos recibidos: Santiago Arellano, Rafael Mir, Juan José 

Ibáñez, Ana Fal-Conde, Luis Hernando de Larramendi, Javier Urcelay, José Monzonís, Javier Vives, Ángeles Barrau, 

Vicente Porcar, José Ramón Gimeno, José Luis Ulpiano, Emilio Tejero, Conrad López, Blanca González de Aguilar, 

Coro H. de Larramendi, María Ángeles González, Gonzalo García Yangüela, Carlos Ram de Viú, José Miguel López 

Carmona, Javier López Ureña, Evaristo Palomar, Juan Manuel Rodríguez y José Manuel Martínez. 

 



 

 

En Facebook, páginas de:  

Boletín Reino de Valencia, Círculo 

Cultural Aparisi y Guijarro, Círculo 

Cultural Domingo Forcadell, Márti-

res de la Tradición, Carlistas Valen-

cianos, Carlismo argentino, Revista 

Tradición Viva.  

Twitter : 

@CCAyG  

@R_de_Valencia 

 @JuventudesCTCRV  

CTC del Reino de Valencia  

valencia@carlistas.es  

C.C. Domingo Forcadell  

domingoforcadell@gmail.com  

C.C. Aparisi y Guijarro  

Apdo. Correos 291.  46080 Valencia. 

Tel: 616025768 

cc.aparisiyguijarro@gmail.com  

 C.C. Polo y Peyrolon.  

C/ Gobernador Viejo, 14. Bajo inte-

rior. 46003. Valencia  

Comunión Tradicionalista Carlista 

www.carlistas.es  

Liga Tradicionalista. 

www.carlistas.es/liga-tradicionalista 

Junta Carlista de Navarra  

elirrintzi.blogspot.com.es  

Andalucía Carlista 

www.carlismoandaluz.com  

Blog de Javier del Campo  

javierdelcapom.wordpress.com 

 Valencia en blanco y negro  

valenciaenblancoynegro.com  

Revista Tradicion Viva 

www.tradicionviva.es 

redacción@tradicionviva.es 

Revista Ahora información 

www.ahorainformacion.es 

Lealtad Digital: 

lealtad-digital.blogspot.com 
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ENLACES Y DIRECCIONES 

https://www.facebook.com/revistareinodevalencia/
https://www.facebook.com/groups/143160922373107/
https://www.facebook.com/groups/143160922373107/
https://www.facebook.com/C%C3%ADrculo-Cultural-Domingo-Forcadell-676417062385687/
https://www.facebook.com/C%C3%ADrculo-Cultural-Domingo-Forcadell-676417062385687/
https://www.facebook.com/MARTIRESDELATRADICION/
https://www.facebook.com/MARTIRESDELATRADICION/
https://www.facebook.com/groups/228568183839187/
https://www.facebook.com/groups/228568183839187/
https://www.facebook.com/carlismoar/
https://www.facebook.com/editorial.tradicionalista/
https://www.facebook.com/editorial.tradicionalista/
https://twitter.com/CCAyG
https://twitter.com/R_de_Valencia
https://twitter.com/juventudesctcrv
https://www.carlistas.es/
https://www.carlistas.es/
http://elirrintzi.blogspot.com.es/
http://www.carlismoandaluz.com
javierdelcapom.wordpress.com
http://valenciaenblancoynegro.com
http://www.tradicionviva.es/
https://www.ahorainformacion.es/
http://lealtad-digital.blogspot.com/

