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Es evidente que estamos en una 
República coronada y que tarde o 
temprano esa corona, ya ladeada, 
acabará cayendo. 
Formalmente la mo-
narquía constitucio-
nal es la heredera 
legal del Régimen 
surgido de la derrota 
por las armas de una 
II República. Una 
República que a su 
vez fue instaurada 
ilegalmente gracias 
a la connivencia de 
monárquicos como 
Alcalá Zamora que 
descubrieron de la 
noche a la mañana 
que se podía ser presidente de la 
República sin que aparentemente 
pasara nada. Igualmente, muchos 
franquistas, un 20 de noviembre de 
1975, descubrieron que eran demó-
cratas.  
 
Pero eso es lo de menos. Lo peor es 
que la monarquía constitucional 
reconocía arte del legado de la Re-
pública como la Generalitat de Cata-
luña, o las “nacionalidades históri-
cas” que no eran otras que las que 
durante la II República habían con-
seguido su Estatuto de Autonomía: 
Cataluña, Vascongadas y Galicia. No 
es de extrañar que, el actual régi-
men haya querido transmutarse en 
heredero de la República que no del 
franquismo. Los borbones liberales 
si en algo han sido astutos es en 
adaptarse al cómo soplan los vien-
tos de la historia. De la II República 
hemos heredado leyes cómo el di-
vorcio y el aborto. Este último fue 
legalizado en Cataluña, bajo la res-
ponsabilidad de Tarradellas, el 25 

de diciembre de 1936, festividad de 
la Natividad de Nuestro Señor, para 
más inri. 

Fue el mismo Tarradellas que llegó 
del exilio para pronunciar su “Ja sóc 
aquí” y el que ahora los Constitucio-
nalistas tienen como un héroe. Qui-
zá porque su figura permite unir la 
Monarquía Constitucional con la 
República, y en compensación Ta-
rradellas aceptó un Marquesado. Se 
daba entender que era lo mismo ser 
republicano que monárquico en es-
te nuevo Régimen. La República, 
igual que el actual régimen, estaba 
diseñado para destruir a la mujer. 
En aquella época prohibiéndoles el 
voto los partidos de izquierda y sólo 
a regañadientes, en los comicios de 
1933, las dejaron votar. Hoy a las 
mujeres se las destruye no negándo-
les derechos, sino concediendo to-
dos los libertinajes. Destruir a la mu-
jer es destruir a la religión y ese era 
el objetivo de la República. 
 
Por eso, sorprendentemente, como 
la Constitución republicana acepta-
ba el sufragio universal, los nuevos 
mandatarios nunca se atrevieron a 

hacer un referéndum. Si hubieran 
votado las mujeres en dicho refe-
réndum, cumpliendo sus principios 

igualitarios, nunca hu-
biera salido escogida. 
No en vano la socialista 
Margarita Nelken no 
dudó en mostrar su 
rechazo al voto feme-
nino con estas pala-
bras: “Poner un voto en 
manos de la mujer es 
hoy, en España, realizar 
uno de los mayores 
anhelos del elemento 
reaccionario”. En sínte-
sis, la República inaugu-
raba una forma de polí-
tica que hoy hemos 

adoptado sin remedo: el voluntaris-
mo como única medida de la políti-
ca. Todo lo que deseemos se puede 
legislar, encorsetar o liberar, aun-
que vaya contra la naturaleza de 
sociedad.  
 
Por eso, para que cayera la monar-
quía de Alfonso, la izquierda 
(profundamente antinacionalista) 
no dudó en aliarse con los naciona-
listas en el famoso pacto de San Se-
bastián.  
 
Al igual que hoy vemos cómo nacio-
nalistas e izquierda siguen someti-
dos bajo ese pacto de sangre moti-
vados por dos causas:  
 
1) La repugnancia a cualquier insti-
tución que pueda frenar su volunta-
rismo. Y, aunque más que liberal, a 
la pseudomonarquía actual aún le 
quedan unos restos de poder simbó-
lico de que nos educan en que hay 
cosas por encima de nosotros.  

(sigue en página 2) 
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Pero no nos preocupemos, una con-
sorte republicana ya se está encar-
gando de dinamitar los últimos fun-
damentos. 
 
2) Ni la izquierda ni los nacionalis-
mos quieren aceptar que perdieron 
la Guerra Civil. Y no hay peor volun-
tarismo que el querer ganar a golpe 
de leyes de memoria -y manipula-
ción- histórica, lo que aconteció en 
la realidad histórica. 
 
La España actual, su desvertebra-
ción moral, mucho más fundamen-
tal que la invertebración denuncia-
da por Ortega, es una España que 
implosiona a causa de sus contra-
dicciones internas y su voluntaris-
mo autodestructivo. ¡Qué lejos 

quedan aquellas Españas, aquellos 
Virreinatos que constituyeron una 
de las obras de Civilización más por-
tentosa de la historia! Aquella era la 
monarquía de la que se siente here-
dera el carlismo y que en su humil-
dad -única medicina para tanto mal
- lo recuerda cada año en actos co-
mo el Pregón de la Cruz en Llíria. 
Los que pongan su esperanza en la 
otra dinastía, aunque parezca tener 
todos los resortes del poder, la ve-
rán caer. Pues ella sólo se sustenta 
en la opinión de un pueblo que ya 
ha dejado de serlo, para convertirse 
en masa pasional y autodestructiva. 
Nuestro consuelo … ser fieles a lo 
que nos enseñaron nuestros mayo-
res. En ello nunca nos equivocare-
mos. 
 
Mientras escribimos estas líneas, se 
precipita una moción de censura, y 

ha sido elegido presidente del Go-
bierno Pedro Sánchez, que, con los 
votos independentistas, se empeña 
en reeditar el pacto San Sebastián. 
Pedro Sánchez no es de los que se 
quema jugando con fuego, él mis-
mo se encargará de realizar política 
de tierra quemada sobre los restos 
de España, dar oxígeno a los nacio-
nalistas y lanzarnos a un precipicio 
sin fondo. Pero no nos engañemos, 
Pedro Sánchez es simplemente el 
alelado inútil. Es el instrumento 
para dar la puntilla al cuerpo social 
que durante decenios la partitocra-
cia ha dejado sin defensas. Pero 
como decíamos, aún nos queda el 
referente de la Tradición hispánica: 
la única salvación política de Espa-
ña. 
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Cuando nadie se lo esperaba y de 
modo tan sorpresivo como se da un 
golpe de estado, se produjo en Espa-
ña una moción de censura que dio 
como resultado la destitución del 
presidente de gobierno, Mariano 
Rajoy. 
 
Pretender la defensa del presidente   
caído es algo tan tedioso o inútil co-
mo ponerse a contar chinos. 
 
Y es que Rajoy nada hizo digno de 
mérito que permita que las genera-
ciones venideras guarden de él algún 
buen recuerdo. 
 
Cuando llegó al poder a fines de 
2011, lo hizo de manera apoteósica, 
contando con una mayoría absoluta 
que le daba un poder casi ilimitado. 
 
Pudo cambiar lo que estaba mal y no 
lo hizo. Prefirió ir pasando el tiempo 
y aburrir a los espectadores cada vez 
que se presentaba ante los medios o 
en algún acto público. 
 
Pudo haberle dado marcha atrás a la 
Ley del Aborto, pero no lo hizo. 
 
Pudo haber derogado la Ley de la 
Memoria Histórica -esa que reaviva 
viejos odios y provoca nuevos en-
frentamientos- y tampoco lo hizo. 
 
Pudo haber cambiado el sistema 
electoral pidiendo que se diera como 
ganadora a la lista más votada y tam-
poco lo hizo. 
 
Al mismo tiempo, los casos de co-
rrupción se sucedían uno tras otro 
sin que el moviera un solo dedo, lo 
cual lo presentaba como cómplice 
ante la opinión pública. 
 
Dentro de la torpeza egoísta de 
quien ni come ni deja comer, Rajoy 
fue despidiendo del Partido Popular 
a los elementos más valiosos, prefi-
riendo en cambio rodearse de suje-
tos mediocres que no le hacían som-
bra. 

Esto trajo como resul-
tado algo que no ha-
bían logrado todas las 
fuerzas de izquierda 
en más de cuatro dé-
cadas: Demolió a la 
derecha española. 
 
En estos momentos, 
los grupos conservadores se encuen-
tran huérfanos y en completo desam-
paro y sin un partido que los cobije 
porque el Partido Popular, literal-
mente, se está cayendo a pedazos. 
 
Cuando se presentó la moción de 
censura (apoyada por los socialistas, 
PODEMOS, anarquistas, separatistas 
y terroristas) Rajoy pudo haber dimi-
tido con lo cual -aparte de irse con 
dignidad- podía dejarle el cargo a la 
vicepresidenta Soraya Saenz de San-
tamaría quien, aparte de gobernar 
los dos años restantes, podía recons-
truir al partido y convocar elecciones 
que le diesen la victoria en 2020. 
 
Tampoco eso hizo Rajoy. Quizás de-
bido a su torpeza o a que un simbóli-
co apretón de manos así le lo orde-
nó, prefirió la humillación de ser des-
tituido e irse con el rabo entre las 
patas. 
 
Su lugar lo ocupa ahora el socialista 
Pedro Sánchez quien, a pesar de ser 
el séptimo presidente de gobierno en 
toda la democracia española, se con-
vierte en el primero que logra dicho 
puesto sin ser elegido por votación 
popular. 
 
¿Qué pasará en España en un futuro 
inmediato? 
 
Por lo pronto, Pedro Sánchez tendrá 
que gobernar apoyado por Pablo 
Iglesias y su grupo PODEMOS, por los 
etarras de Bildu, así como por los 
nacionalistas vascos y los separatistas 
catalanes. 
 
Aquí lo más grave es que, una vez 
llegado el momento, cada uno de 

dichos grupos le pasará factura para 
cobrarle el apoyo prestado. 
 
¿Qué tantas le dará a PODEMOS? 
 
En el caso de Cataluña… ¿Cómo lo-
grará conciliar el nuevo presidente 
español las ansias separatistas con 
las presiones de su propio partido? 
 
¿Qué tanto cederá ante las exigen-
cias de los nacionalistas vascos que 
se muestran voraces en el momento 
de pedir un mayor presupuesto? 
 
¿Qué tanto se verá amedrentado por 
los antiguos etarras que se encuen-
tran dentro de Bildu? 
 
¿Estará de acuerdo en implantar un 
Frente Popular parecido al que, en 
1936, trajo como consecuencia aque-
lla sangrienta Guerra Civil que acabó 
con la II República? 
 
Pedro Sánchez entra al Palacio de la 
Moncloa no por la puerta principal 
sino más bien por la puerta trasera 
puesto que su investidura no es re-
sultado de la voluntad popular expre-
sada en las urnas. 
 
Tiempos difíciles y de una gran incer-
tidumbre los que se presentan en 
España. 
 
Pedro Sánchez ha logrado ver como 
su sueño de alcanzar la Presidencia 
se convierte en realidad. 
Ahora solamente falta ver si, al en-
frentarse a una serie de inesperados 
problemas, tan dulce sueño no se 
transforma en la más terrible de las 
pesadillas. 
 

[*] Jurista / historiador. 
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ANTE LA MANADA. 
Juan V. OLTRA* | Valencia 

Escucho todo tipo de discursos tras 
la polémica sentencia que condena 
a nueve años de cárcel a los inte-
grantes de “La Manada”. Mayorita-
riamente, se pide una revisión de la 
condena por considerarla demasia-
do ligera, considerando que a los 
condenados se les ha atenuado su 
responsabilidad. Pero no olvido 
otras voces donde se 
deriva esa responsabili-
dad hacia los jueces, por 
la falta de consideración 
de determinadas prue-
bas, hacia los legislado-
res que nos dotan de un 
código penal que parece 
mimar a los delincuen-
tes, e incluso hacia la 
propia víctima, con argu-
mentos que prefiero no 
traer al recuerdo. 
 
Humildemente, yo dis-
crepo de todos ellos. Yo creo que 
todos cargamos con la responsabili-
dad. El comportamiento disparatado 
y execrable de los miembros de la 
manada, dejando de lado que pueda 
entrar o no en las lindes de lo lícita-
mente punible, escapa como liebre 
del cazador a toda consideración 
ética. Que esos sujetos, de los que 
cada vez vamos teniendo más datos 
de sus perfiles (antecedentes, 
miembros de grupos de ultras fut-
boleros de izquierda), hayan sido 
capaces de hacer lo que hicieron, no 
ha sido, al menos no únicamente, 
porque se constituyeran en manada, 
sino porque nuestra sociedad está 
deviniendo en piara, cada vez más 
lejos de valores y principios tradicio-
nales. Una sociedad capaz de olvidar 
a otras manadas, como ésa llegada 

de Argelia, que violó repetidamente 
a una niña de 14 años, o que se ras-
ga las vestiduras ante el aumento de 
los delitos con prisión permanente, 
mientras focaliza su ira, justa ira por 
otra parte, en casos mediáticos co-
mo el que nos ocupa, es una socie-
dad, como poco, engañada y, como 
mucho, podrida. 

Dándole vueltas a este fenómeno, 
vino a mi recuerdo una historia que 
me contó un viejo amigo divisiona-
rio, ya fallecido. Una historia que él 
mismo no sabía si era verdad o no lo 
era, o cuanto tenía de verdad y 
cuanto de añadido como adornos 
sucesivos en los cuartos de bande-
ras. Una historia que corrió como la 
pólvora a mediados de los años 40. 
Contaba aquel tipo excelente, polvo, 
sudor y hierro en la memoria, la his-
toria de un capitán de la legión que 
tenía una hija. Esa hija, huérfana de 
madre, pues murió en el parto, fue 
dejada por el capitán al cuidado de 
su hermana en la península. 
 
Un día le llegó un mazazo: alguien 
había violado a su hija. Su superior 
le dio sus bendiciones para ir a ver-

la, rumiando algo que todos sus 
compañeros sabían: haría lo posible 
por encontrar al culpable. Y así fue: 
con antiguos camaradas destinados 
en la policía de Barcelona, lugar 
donde pasó todo, lograron seguir el 
hilo. Sin documentarlo, sin poner 
nada por escrito, como un deporte... 
o como una señal de hermandad. 

 
Lo que hizo aquel capi-
tán cuando dio con él 
no se puede describir 
sin hacer la competen-
cia a esas películas de 
terror llamadas "gore", 
que en los 80 y 90 se 
pusieron de moda. Al 
regreso al cuartel, la 
noticia había llegado 
antes que él. Dicen que 
le esperaba Fernando 
Garcia-Valiño en la 
puerta, quien le pregun-

tó si se lo había pasado bien en Lo-
groño y le informó de que por nece-
sidades de servicio, no podría tener 
permisos en una larga temporada. 
Se non è vero è ben trovato. 
 
Cabe añadir una reflexión personal: 
sin ser perfecto, con todas las trabas 
que quieran ponerse, me gusta más 
el concepto de justicia de ese legía. 
Porque en el nuestro, en el de nues-
tra sociedad que aspira a ser piara, 
me cuesta reconocer a la dama de 
los ojos vendados. Aun más: me 
cuesta no sentir un asco infinito.  
 

[*] Doctor Ingeniero informático. 
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Vaya por delante que no cuestiono 
la sentencia, en tanto en cuanto no 
soy juez y hay que dejar actuar a la 
Justicia si queremos una separación 
real de poderes. Dicho esto, lo que 
paso a hacer es opinar como mujer 
española y libre porque hay casos 
que saltan a la opinión pública y te 
sacuden por dentro. Imposible per-
manecer al margen porque están 
hasta en la sopa. 
 
El nombre que utilizan estos sujetos, 
ya te indica que nada bueno puede 
salir de ahí, como indica el historial 
de estos “angelitos”, en manada el 
enemigo es más fácil de vencer y si 
es una niña de dieciocho años y be-
bida mucho mejor, porque no olvi-
demos que, a esa edad, se es una 
cría generalmente y se cometen 
tonterías de las cuales nos arrepen-
timos quizás de por vida. 
 
Puede que ella al principio estuviera 
orgullosa de que cinco tíos le hicie-
ran caso, digo puede porque no lo 
sé, pero de ahí a empujarla dentro 
de un portal y “violarla”, así lo consi-
dero, hay un mundo. Por decencia, 
empatía y porque no es eso lo mejor 
para acabar el día, este suceso no 
debería haberse producido nunca. 
 
¿En ningún momento, a ninguno se 
le pasó por la cabeza dejarlo en una 
simple broma de mal gusto y acom-
pañar a la chica al hotel, coche o 
donde fuera ¿a ninguno? Cinco tíos 
hechos y derechos perpetrando lo 
que no quisieran ni para madres, 
hermanas o amigas. Increíble. 
 
Esto indica que son unos salvajes y 
que los nueve años deberían bastar-
les para meditar sobre la condición 
humana. Muchos dirán que ella se 
lo buscó, que cuando mal andas, 
mal acabas, pero me parece simplis-
ta este análisis. 
 
Ahora bien, que esta sentencia sea 
utilizada para que los partidos carro-
ñeros de turno pongan el grito en el 
cielo, es lo que tiene delito, tanto el 

Psoe como Podemos y Ciudadanos 
al principio, se opusieron a la cade-
na perpetua, sí, yo la llamo así, sin 
adjetivos estúpidos y ahora se ras-
gan las vestiduras porque nueve 
años no son nada. 
 
Los Pedros, Pablos y Albertos de 
este mundo llevan el cinismo por 
bandera y hay que saber detectarlos 
a tiempo por el bien de la sociedad. 
Por no hablar de las otras violacio-
nes que perpetró un grupo de arge-
linos y que estos sujetos tan 
“valientes” no nombran no sea que 
sean tachados de todo, la doble vara 
de medir del Psoe y podemitas, si lo 
hacen extranjeros o refugiados nos 
callamos, esas agresiones no nos 
interesan, hipócritas grado excelso, 
ninguno saldrá a manifestarse por 
esas mujeres, entre ellas una me-
nor, ni las feministas ni esos grupos 
tan activos cuando quieren, nada. 
 
Si la ley está mal hecha habrá que 
modificarla y si hay que endurecer-
la, bien está, nadie nos librará de 
otra manada, eso es indudable, se 
seguirá violando y asesinando por-
que hay malas bestias que no pue-
den estar sueltas, pero debemos 
protegernos contra ellos, si no pue-
den estar entre nosotros mejor en-
cerrados para siempre, sin que ello 
sea utilizado rastreramente por cier-
tos políticos de pacotilla a los que 
las mujeres u hombres asesinados 
les importan un pepino, cuando lue-
go vemos lo que defienden o no. 
 
Me queda otro asunto doloroso y 
muy espinoso, por cierto. Es el del 
nene que se muere en público y len-
tamente. Mientras escribo estas 
líneas llega la noticia de su muerte, 
descanse en paz angelito. Pero la 
polémica sobre el tratamiento reci-
bido coleará durante meses. 
 
Vivimos en un mundo, donde pare-
ce que se premia la muerte en lugar 
de la vida, basta ver las campañas 
proaborto que pululan por ahí, co-
mo si eso fuera lo cool, lo moderno 

y en medio de esa vorágine un juez, 
decide que se le quite la respiración 
asistida a un bebé, para que no su-
fra porque total se va a morir igual. 
 
Siempre me llamó la atención como 
trataban los ingleses a su infancia, 
recuerden que fueron los últimos en 
eliminar los castigos físicos, bastan-
te crueles, en las aulas. Por tanto, 
no me sorprendió la sentencia del 
juez. Pero ¿quién es él para decidir 
que el nene no debía seguir luchan-
do por respirar o que esos padres 
angustiados agotaran cualquier atis-
bo de esperanza por pequeña que 
ésta fuera? Si les pedimos responsa-
bilidad a los padres, luego no pode-
mos quitarles la toma de decisiones 
a no ser que sean unos degenerados 
o estén sacando rédito económico, 
como por desgracia ha ocurrido al-
guna vez, aunque creo que no es el 
caso. Hubiera muerto igual, pero el 
mundo sería ahora un poquito más 
humano, sin haber visto como se le 
negaba el agua y el pan a un bebé 
por orden judicial. 
 
Nos deshumanizamos a marchas 
forzadas, no somos capaces de em-
patizar, de ponernos en la piel del 
otro o caminar con sus mocasines, 
opinamos, nos enfadamos, pero no 
exigimos leyes humanas y justas y si 
lo hacemos es a destiempo, con pri-
sas visceralmente y así imposible. 
 
Cinco energúmenos no pueden vio-
lar a una niña, ni un juez decirles a 
unos padres que ajo y agua que el 
nene se muere y es un gasto, por-
que así perdemos valores, si se quie-
re cristianos, respeto hacia el otro, 
caridad, ternura, todo lo que hace 
este mundo más habitable. 
 
O cambiamos eso, o nos vamos di-
rectos al abismo. Cada uno que to-
me conciencia de la huella que quie-
re dejar o cómo desea ser recorda-
do. Nos compete defender al débil 
porque ahí fuera hay, por desgracia, 
muchas manadas. 

[*] Analista política. 
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EL COMUNICADO DE LA MUERTE 
Joaquín L. RAMÍREZ * | Málaga  

Nunca ha habido heroísmo entre 
los cobardes de la ETA, es imposi-
ble hacer agua de las piedras. Sólo 
la nebulosa de la ignorancia y el 
tiempo podrá hacer borrosa su ac-
ción criminal, tan infundada como 
la de todos los criminales de la his-
toria. 
 
ETA ha vuelto a dar señales de su 
existencia o quizá de su canalla me-
moria. Nombrarla siempre es remo-
ver el pasado, un pasado terrible, 
desolador, un pasado en el que los 
protagonistas eran las víctimas y sus 
miserables verdugos. El mundo de 
ETA, esos grandes charcos de san-
gre, transcurrió no sólo en las viejas 
calles de San Sebastián, lo hizo en 
todo el País Vasco, Navarra, Madrid, 
Zaragoza, Sevilla, Málaga… Asesina-
ron allá donde pudieron amparados 
en extrañas reivindicaciones de un 
independentismo comunista tan 
críptico como absurdo, envuelto en 
su odio inexplicable y desalmado. 
 
Hoy, los que dicen representar a la 
banda terrorista, intentan blanquear 
su nefasto recuerdo haciendo expo-
sición de una petición de perdón 
selectivo tan perverso y netamente 
malo como ellos. No hay antídotos 
para lo ocurrido, no hay coartadas –
salvo las que puedan inventarse, 
siempre falsas-, no hay comprensión 
para ellos, asesinos en serie. Sólo la 
nebulosa de la ignorancia y el tiem-
po podrá hacer borrosa su acción 
criminal, tan infundada como la de 
todos los criminales de la historia de 
la humanidad. Los indeseables ver-
dugos de la vida ajena decidieron 
durante años a quien matar y envol-
vieron su repugnante trama en una 
especie de lucha revolucionaria en 
la que también dictaban cuál era la 
línea correcta e insalvable de 
“pureza ideológica”. Por ello tam-
bién la ETA sabía cómo disciplinar a 
sus propios compañeros del crimen, 
cuándo alguno disentía o dudaba, 
haciendo lo que mejor se le daba, 
asesinándolos también. 

Es común entre los seres humanos 
intentar embalar su conducta indivi-
dual o colectiva en un imposible ar-
tefacto estético, a veces ético, igual-
mente imposible. La Camorra, la 
“Ndrangheta”, la “Sacra Corona Uni-
ta” o la Cosa Nostra, aún hoy se es-
meran en adornar su existencia de 
un auténtico tratado verbal de una 
inviable dignidad, pero la sangre, la 
extorsión, la traición y un largo in-
ventario de maldad absoluta en mil 
y una formas impide cualquier ra-
zón, atenuante o mínima compren-
sión. La ETA -sus miembros- tomó 
todas estas horribles enseñanzas 
para ser, intentando crear mitos de 
valor, inventadas injusticias ances-
trales, una cierta cadencia militar y 
todo un sinfín de mentiras. Cuando 
no hay escrúpulos ante la vida ajena 
y es segada sin dudar, no hay límites 
para mentir o fabular. Fueron cobar-
des que se hacían llamar valientes, 
despojando a la palabra valor de su 
significado. La bomba lapa en los 
bajos del coche y el tiro en la nuca 
fueron los métodos de los que más 
se sirvieron –sin olvidar el secues-
tro, el chantaje, el asesinato masivo, 
etc.-, justificar tanta cobardía formó 
parte de una especie de folklore 
criminal que nadie pudo entender 
nunca. Pero, eso sí, una buena parte 
de la sociedad aterrorizada secundó 
la infamia ocultando a los criminales 
verdugos, protegiéndoles en sus 
huidas y repitiendo argumentarios 
patológicos contaminados de basura 
y falsedad maloliente. Son los efec-
tos del terror 
y el miedo 
interiorizados 
hasta hacer 
creer a sus 
protagonistas 
que las patra-
ñas de la mal-
dad son un 
camino, una 
idea o políti-
ca. 
 
Al fin se trata 

de salvar la propia vida, incluso la 
cotidianidad de la existencia, pues 
pasear por las calles donde mandan 
las pistolas con tranquilidad requie-
re asentir expresamente para poder 
continuar el paso. Cuando el miedo 
rodea nuestra vida, muy pocos se 
enfrentan a él, la mayoría decide 
ponerse del lado de quien lo crea 
para no ser nunca blanco de las ar-
mas o la muerte. Nunca ha habido 
heroísmo entre los cobardes de la 
ETA, es imposible hacer agua de las 
piedras. Nunca tuvieron una idea ni 
pudieron justificar un pensamiento, 
sólo sus rehenes les corearon, agra-
decidos por no morir o por no ser 
amputados por completo, por so-
brevivir, aunque fuera mutilados. 
 
Hoy anuncian su desaparición siem-
pre parcial, su disolución en la impo-
sibilidad de continuar, su oscuridad 
rayana en la inexistencia, pero aún 
esfuerzan su ridículo y oprobioso 
comunicado en encajar las piezas de 
su odio esperando que el “mundo 
abertzale” les guarde. Ello o que 
algunos integrantes de las nuevas 
políticas, ignorantes de todo pero 
con una actitud soberbia y por siste-
ma arqueólogos del detritus, tilden 
de políticas las acciones que siem-
pre fueron sólo terror de la peor de 
las mafias asesinas de la historia. 
ETA se apaga, pero el dolor y la 
muerte siempre la recordarán. 

 
 

[*] Senador. 
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El profesor Álvarez Conde se ha 
convertido en las últimas semanas 
en una persona bastante conocida, 
en su calidad de director del progra-
ma de máster de Derecho Autonó-
mico que, ofrecido por la Universi-
dad Rey Juan Carlos, no ha quedado 
claro si cursó, o no, la ya ex-
presidenta de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, Cristina Cifuentes. 
No quiero entrar aquí a juzgar si el 
máster es fraudulento o real, o si el 
trabajo final se realizó o dejó de 
realizarse. Ya se ocuparán de eso los 
tribunales. Lo que me gustaría tra-
tar aquí es el lugar en que queda la 
enseñanza superior española des-
pués de lo que ha sucedido. 
 
En las biografías del profesor Álva-
rez Conde que han circulado por ahí 
queda muy disimulado, si es que se 
menciona, el hecho de que estuvo 
algunos años ocupando la cátedra 
de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad de Valencia. De hecho, fue 
aquí donde empezó como catedráti-
co, a mitad de su treintena, y puedo 
dar fe de ello porque yo fui alumna 
suya. Con independencia de que 
nunca me gustara la Constitución 
española, ni ésta ni ninguna ante-
rior, es de justicia decir que el pro-
fesor Álvarez Conde impartía clase 
en aquel entonces sin escaquearse, 
a diferencia de otros catedráticos 
que no encontraban tiempo para la 
docencia y la delegaban en cual-
quier doctorando de su departa-
mento. Se podía estar, o no, de 
acuerdo con él, pero sus clases eran 
buenas y merecían la pena, incluso 
en aquellas aulas masificadas de la 
Facultad de Derecho de la avenida 
de Blasco Ibáñez. 
 
La conclusión lógica es que mejor le 
hubiera ido si se hubiera limitado a 
impartir clase y a pulir el manual de 
la asignatura, del que era autor. El 
manual, que sigue siendo un libro 
de referencia para la docencia del 
Derecho Constitucional en España, y 

seguramente lo seguirá siendo algu-
nos años más, está escrito en un 
lenguaje accesible y tiene la virtud 
de su actualización poco menos que 
anual. 
 
Igual que no está claro cuándo se 
jodió el Perú, tampoco está claro 
cuándo a mi profesor le pudo el an-
sia de medrar por encima de sus 
indudables cualidades como ense-
ñante. Algo debió pasar para que 
decidiera dejar Valencia, acceder a 
una universidad de nuevo cuño que 
pasa por ser hechura del Partido 
Popular y, desde allí, prestarse a 
una serie de manejos para, por 
ejemplo, colocar a una serie de pro-
fesoras prohijadas por él en distin-
tos puestos del panorama docente 
del Derecho Constitucional español, 
además de cobijar las irregularida-
des que están saliendo a la luz en su 
gestión al frente del Instituto de 
Derecho Público y, más en particu-
lar, del máster en cuestión. Y, a to-
do esto, tras mi paso por sus clases 
tengo la convicción de que, por lo 
menos entonces, el profesor Álva-
rez Conde era de izquierdas. 
 
Cuando una lee a la brigada inter-
náutica del Partido Popular bramar 
por lo que ha sucedido, y porque se 
dé más importancia a lo sucedido 
con Cristina Cifuentes, que no ha 
defraudado un euro, que al asunto 
de los ERE de Andalucía y los muchí-
simos millones que se han malver-
sado allí, no puede menos que frun-
cir el ceño. Lo de los ERE de Andalu-
cía es un suceso despreciable, y no 
hay nadie que lo niegue, a derecha 
o izquierda, pero me atrevo a decir 
que lo que ha pasado en la Rey Juan 
Carlos es peor: es peor porque ha 
dado un golpe mortal a la credibili-
dad de la enseñanza superior espa-
ñola, y eso no tiene precio, costará 
muchos años de recuperar y, mucho 
me temo, quienes están ahora mis-
mo a la cabeza de la enseñanza pú-
blica no están en condiciones de 

enderezar el rumbo de esa nave. 
Una nave en la que, como demues-
tra el sistema de cooptación del que 
el profesor Álvarez Conde ha venido 
formando parte, el criterio para ac-
ceder a un puesto de responsabili-
dad (y en calidad de, no lo olvide-
mos, personal funcionario) no era 
necesariamente el mérito, sino la 
cercanía a quienes tomaban la deci-
sión. Lo triste no es sólo que eso 
suceda en muchísimos más ámbitos, 
sino que suceda precisamente en la 
universidad, que debe formar a 
nuestros jóvenes y mucho me temo 
que, con semejante comportamien-
to, más bien los está malformando. 
 
¿Cómo puede un alumno, en estas 
condiciones, estar seguro de que el 
docente que tiene delante es quien 
merece estar impartiendo clase? 
¿Cómo va a respetarlo? ¿Cómo, fi-
nalmente, va a saber si la nota que 
obtiene responde a los conocimien-
tos que demuestra, y no a la mayor 
o menor simpatía que despierte en 
su profesor? Y así hay muchas más 
preguntas, y la más inquietante de 
todas ellas es cuánto vale, si es que 
vale algo, un título obtenido en la 
Rey Juan Carlos. Desde luego, ahora 
vale mucho menos que hace unos 
meses. 
 
El examen que hice con el profesor 
Álvarez Conde fue oral, y obtuve un 
sobresaliente. Quiero pensar que, 
en aquel tiempo, el profesor no ha-
bía evolucionado hacia la persona 
en que se convirtió más tarde, y que 
el sobresaliente se debe en exclusi-
va a la calidad de mis respuestas, y 
no a que viera en mí alguien a quien 
proteger en su carrera académica. 
No sé si alguna catedrática o profe-
sora titular de demasiadas universi-
dades españolas pueden decir lo 
mismo. 

 
[*] Jurista / analista política. 

 

 

EL CATEDRÁTICO 
Amparo TORTAJADA NAVARRO * | Bruselas 
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Aún palpita entre mis recuerdos la 
primera visita que hice, siendo niño, 
a la Basílica del Valle de los Caídos. 
Siempre he tendido a hiperbolizar 
inconscientemente el tamaño e im-
portancia de las cosas y, por eso 
mismo, la segunda vez que fui – ya 
algunos años más tarde, apenas ro-
zando la quincena – esperaba en-
contrarme con formas y figuras mu-
cho más matizadas; despojadas del 
áurea de grandiosidad con que mi 
mente acostumbra a revestir a las 
cosas y personas que admiro. 
 
Sin embargo, algo insólito sucedió 
en aquella segunda ocasión: todo 
cuanto observaba se me presentaba 
más inmenso e imponente todavía. 
Inmensidad que se renueva ante mis 

ojos cada 
vez que 
regreso 
y, antes 
de en-
trar, con-
templo la 
Santa 
Cruz ro-
deada 
del tetra-
morfos, 
coronan-
do el lu-
gar. No 
tengo en 
absoluto 

conocimientos artísticos, pero una 
natural intuición estética hace que 
me sienta un poco más próximo a 
Dios.  
 
Y en complicidad con esa inefable 
belleza, encontré a un hombre con 
quien una conversación basta para 
comprobar que está repleto del Es-
píritu Santo. Un hombre de acendra-
do patriotismo y gran conocedor de 
la verdadera esencia de lo hispáni-
co. Un hombre de formación des-
bordante y verbo limpio; ejemplo de 
la mejor Resistencia Católica: San-
tiago Cantera Montenegro. 
 
En una sociedad rectamente consti-
tuida, Santiago Cantera sería una 
segura referencia espiritual e inte-
lectual y recibiría continuos aplau-
sos, aunque él no los busque ni bus-
case. Su voz sería escuchada y res-
petada por la auctoritas de su sabi-
duría. 
 
Hoy, por contra, Santiago Cantera y 
el Valle son perseguidos por una 
izquierda ahíta de farfolla ideológica 
y sectarismo, que profiere purrelas 
mazorrales, supurantes de odio, 
ante el silencio cómplice de una de-
recha que no tardaría en sumarse 
gustosa al acoso si de ello obtuviese 
rédito electoral. En la era envilecida 
del nihilismo, inútil será toda distin-
ción entre izquierda y derecha, pues 

son una y la misma cosa: epifenó-
menos putrescentes del mismo pro-
ceso revolucionario y destructor.  
 
Por mucho que intenten argumen-
tar su bilis terminal contra Santiago 
Cantera, la causa profunda de sus 
diatribas no es sino el eterno odio 
que desde sus albores le juró a la 
Iglesia la modernidad. Odio que, en 
la fase débil posmoderna, se presen-
ta subrepticiamente bajo formas 
más sofisticadas. Esta vez bajo la de 
“memoria histórica” y demás ripios 
variados. 
Pero mientras todos – a izquierda y 
derecha – tratan de reabrir heridas 
y se ensañan contra la Historia, 
esencia y Tradición de España; en el 
Valle se le ruega constantemente al 
Señor que “los caídos asociados a la 
muerte redentora de Cristo descan-
sen eternamente y su recuerdo fo-
mente la paz entre los españoles”.  
 
Aunque se lo comuniqué al padre 
Santiago Cantera de forma perso-
nal, reitero mi apoyo (aunque sé 
que es poco valioso) a la defensa de 
ese lugar que tanto bien le hace a 
nuestra Patria. Que Santa María nos 
proteja a todos, especialmente a los 
monjes del Valle, en esta resistencia 
contra el signo de los tiempos.   

 
[*] Estudiante de Derecho. 
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Introducción 
 
En esta ocasión hablaré de una gue-
rra, porque no tratándose de mis 
temas habituales sí que se mueve 
en el ámbito de la Historia, y la me-
jor forma de entender un conflicto 
que, sale de tanto en tanto en la 
televisión y del que, conviene fijarse 
hay una intención, como en gran 
parte de las informaciones que nos 
dirige ese medio de comunicación. 
 
En la guerra de Siria, un conflicto 
que dura siete años en la actualidad, 
y del que queden todavía un par de 
ellos para concluir de forma satisfac-
toria y clara. 

 
Es necesario introducir un mapa pa-
ra entender la situación actual y 
comprender mucho de aquello. Por 
ello, creo que conviene recordar o 
dar a conocer a quienes no lo sepan, 
que hay cuatro bandos: el gobierno 
de Damasco, los rebeldes, los kurdos 
y el Estado islámico de Iraq y Siria. 
Aunque hay más contendientes en 
éste conflicto bélico: Estados Uni-
dos, Irán, Israel, Rusia, Turquía. 
 
Siria es un país con varios grupos 
étnicos y religiosos: drusos en el sur 
(en torno a la ciudad de As-
Suwayda), alauitas (en la zona coste-
ra), kurdos (en el norte desde el este 
del río Eufrates a la altura de la ciu-
dad de Manbij hasta la frontera con 
Iraq y en la zona alrededor de Afrin), 
turcomanos (en la zona norte fron-
teriza con Turquía al oeste del Eufra-
tes). 
 
Por credos (religión en un sentido 
amplio de la palabra) están los mu-
sulmanes divididos en suníes (la ma-
yoría de la población que no forma 
parte de los grupos anteriores) y los 
chiíes (situados en algunos enclaves 
repartidos por el país, como Fua, 
Kafraya, Nubl, Jahr), los cristianos 
(hay de varios confesiones) en la 
ciudad de al-Qusayr (situada entre 
Homs y la frontera con el Líbano). 

 
 
 
La guerra 
 
El enfrentamiento ha sido, al menos, 
en el caso sirio, un insurrección ar-
mada derivada de unas protestas en 
2011, y que fue apoyada, mediante 
el envío de dinero, combatientes, 
armamento y apoyo mediático la 
rebelión por parte de Estados Uni-
dos y sus “aliados” de la OTAN, Ara-
bia Saudí, Turquía, Qatar y otros Es-
tados de la zona del Próximo Orien-
te. 
 
Pero ¿cuáles fueron los motivos por 
los cuales llevaron a tantos países a 
colaborar para derrocar a un go-
bierno? ¿qué hizo que, a su vez, 
Irán, Iraq (circunstancialmente) y 
Rusia se pusieran de parte de Siria?  
 
La respuesta es sencilla, Siria es el 
lugar por el que debe pasar un oleo-
ducto, y hay trazados dos recorridos: 
uno que sale del sur de Irán, cruza 

Iraq y Siria y llega al Mediterráneo; 
la segunda, sale de la orilla meridio-
nal del Golfo Pérsico, en Arabia y 
Qatar. Se dirige hacia el norte hasta 
Jordania y Siria, entra en Turquía y 
sale por ese país en dirección al mar. 
Simplemente, eso lo que explica la 
intervención de las potencias ex-
tranjeras. 
 
Por otro lado, Siria tiene una forma 
de gobierno presidencialista encabe-
zada por Bashar al-Assad, el cual 
sucedió a su padre hace dos déca-
das. Tenía una oposición interna, 
pero controlada.  
 
Y un Ejército preparado para la gue-
rra. Era un país aliado de Rusia 
(antes con la Unión Soviética), 
enemigo de Israel (desde su crea-
ción) y había intervenido hasta hace 
unas una década en el Líbano.  
 

(sigue en página 10) 
 
 

SIRIA 
Ramón SANTONJA ALARCÓN  * | Hondón de las Nieves (Alicante). 

 
Mapa de Siria en abril de 2018. (Fuente: www.edmaps.com). 

http://www.edmaps.com/
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(Viene de página 9. Siria.) 
 
Más allá de éstas verdades en el mo-
mento de inicio de la guerra tene-
mos a la vista la explicación para la 
creación de una guerra, mantenida 
desde el exterior y que tiene como 
objetivo satisfacer unos intereses 
económicos, políticos y estratégicos 
de naciones y Estados que, actúan 
desde hace varios años en el teatro 
de operaciones sirio según las cir-
cunstancias (como los bombardeos 
contra el gobierno sirio y sus aliados 
por parte de Estados Unidos e Is-
rael). 
 
 
Las batallas del último año 
 
Para estar informados de la guerra 
conviene explicar lo que ha ido ocu-
rriendo desde el principio del in-
vierno del pasado año.  
 
El conflicto bélico, al menos desde 
diciembre de 2016 se ha tomado 
favorable en favor del régimen sirio, 
con la victoria en Alepo.  
 
Pero, aún queda un largo recorrido 
hasta la actualidad, porque, a conti-
nuación, conquistaron al Estado Islá-
mico todo el territorio que domina-
ban al este de al-Qaryatyn y al-Safira 
hasta llegar a ocupar toda la orilla 
del río Éufrates (al mismo tiempo los 
kurdos hacían lo propio en la orilla 
izquierda desde la zona fronteriza 
del norte donde habitan), y ha habi-
do diversas victorias menores en los 
alrededores de Damasco, hasta el 
enfrentamiento decisivo en la zona 
de Guta oriental, con la rendición de 
Duma el 12 de abril de este año. 
 
En cuanto a las campañas ganadas, 
ha habido algunas que mediante la 
negociación y evacuación de comba-
tientes se han resuelto, en la región 
de Qalamun oriental (alrededor de 
la ciudad de al-Qutayfa), y en proce-
so lo están, unos suburbios de Da-
masco y la gran bolsa de ar-Rastan, 
situada entre Hama y Homs. 
 
 

La televisión y la guerra 
 
Por otro lado, cuando vemos en los 
informativos, de tanto en tanto, apa-
recer la guerra en forma de sucesos, 
como de costumbre para contarnos 
los hechos del mundo. Y la guerra en 
este país no diferencia apenas, 
cuando hay bombardeos, batallas y 
otras actividades, de las propias de 
un conflicto armado ya pasado en 
otros lugares del mundo.  
 
Pero, cuando salen, nos muestran 
“los ataques de los rusos y sirios 
sobre la población”, y no siempre es 
así, porque cuando los presentado-
res de los informativos “leen” es 
cuando informan de una ofensiva 
gubernamental exitosa, como ocu-
rrió en Alepo hace aproximadamen-
te un año o en febrero y marzo en 
Guta oriental, o en la mención del 
ataque químico en Duma de apenas 
unas semanas, destacan los bom-
bardeos sobre civiles (los hay por-
que se atacan ciudades y pueblos) y 
los hospitales destruidos y sacan 
fotos de niños heridos, lo cual es 
cierto, pero se enfoca ellos el con-
flicto, pero no es solo eso, sino lo 
que crea audiencia y dirige la opi-
nión pública contra el bando guber-
namental, de forma indirecta. 
 
El tema de los ataques químicos es 
algo repetido a lo largo de los siete 
años de guerra. En gran parte tienen 
origen assadista, debido a que éste 
régimen producía y almacenaba ar-
mamento químico (en la ciudad de 
al-Safira se hallaba un gran centro) y 
cuando llegó el momento, se utilizó, 
pero no de forma amplia, sino de 
forma esporádica, pero sin demasia-
do éxito a nivel militar.  
 
A consecuencia de la intervención 
extranjera se exportó el material 
restante por vía marítima a Albania, 
aunque siempre quedaba algún re-
manente en manos de los insurgen-
tes, como ha sido en algunas ocasio-
nes donde lo han empleado, y el 
que es el probable caso de Duma el 
7 de abril de este año. Entonces ha 
intervenido la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ) y ya informará en un plazo 
de “tres a cuatro semanas”. 
 
 
Conclusiones 
 
Para terminar, recomiendo a aque-
llas personas que quieran estar in-
teresadas o simplemente escuchen 
noticias sobre el conflicto sirio, ser 
cuidadosos, o mejor, sean precavi-
dos con la información que nos llega 
a través de los medios de comunica-
ción, y de la misma manera que los 
aliados en una guerra se inmiscuyen 
en ella, para darnos a conocer su 
parte.  
 
Porque en la televisión, en la actuali-
dad, lo importante no es la muerte 
de civiles sino poder mostrar los 
muertos, para impactar al público y 
tener una audiencia (además, con-
vencer y crear opinión negativa o 
desfavorable, por ende, de Irán, Ru-
sia y Siria). 
 
La guerra continuará durante un 
tiempo, pero probablemente apare-
cerá menos en la televisión, porque 
no hay ya grandes ofensivas próxi-
mas, y porque el interés por aquella 
disminuirá porque en el día de hoy 
las fuerzas leales al presidente sirio 
ya controlan el 60'2 % del territorio 
del país (el resto se lo dividen en 
tres bandos enfrentados a su vez), 
de manera que, al mismo tiempo 
dominando las zonas más pobladas, 
la guerra está decidida a su favor. 
 
En cuanto a los efectos que pudo 
tener la guerra en Europa con la lle-
gada refugiados, es quizá el efecto 
más palpable de todos ellos, al me-
nos en Alemania. Pero, no será dura-
dero, porque muchos de ellos volve-
rán en cuanto se declare la paz o 
haya una amnistía política. 
 

[*] Historiador. 
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“Libro ystorico delos servicios he-
chos por Dn. Cayetano Lopez en 
favor del trono legitimo” es el título 
que “en 17 de Nobiembre, del año, 
de 1861”, le puso a un manuscrito 
un niño entonces, “de 14 años no 
cumplidos”, llamado Cayetano Ló-
pez y Martínez, vecino de Chelva, 
donde narraría todas las vicisitudes 
vividas de las guerras carlistas en las 
que participó hasta el 30 de noviem-
bre de 1856, así como su posterior 
exilio en Francia. 
 
El libro estaba abandonado, con 
otros muchos, en el trastero de una 
casa de uno de los pueblos donde 
sirvió como cura párroco el sacerdo-
te José Moreno Just, natural y ve-
cino de La Font d´EnCarroç,  a quien 
le fue donado, entre otros libros 
antiguos por sus poseedores, en la 
seguridad de que sabría apreciarlos 
y utilizarlos mejor. Cuando cesó  de 
sus cargos pastorales, siendo eméri-
to y con más tiempo para la lectura, 
el sacerdote comenzó a revisar y 
catalogar los libros donados y se 
encontró con la sorpresa de hallar el 
manuscrito que es el día a día de las 
jornadas más importantes de las 
guerras carlistas que él mismo vivió 
en primera persona desde muy jo-
ven.  Ahora trata de ver donde his-
tórica y culturalmente más puede 
convenir al interés general deposi-
tarlo. 
 
El muchacho se enroló en una de las 
partidas carlistas que hacían corre-
rías por la zona de Chelva hasta tie-
rras de Cuenca, mandada por un ex 
militar, Tomás Esteban, “Jefe que 
abia sido del Exercito, y en la actua-
lidad se hallaba retirado en Chelva”, 
pueblo donde residía el adolescen-
te. Se fue el adolescente con la gue-
rrilla al ser invitado por el líder del 
grupo a formar parte de ellas como 
cronista de guerra, para que contara 
e sus acciones, sabedor  de sus bue-
nas cualidades para la escritura tan-
to en el fondo como en la forma, 

por su preparación a tan temprana 
edad.  Desde entonces, el joven es-
critor no se desprendió en todos los 
años de guerra de su libro de gue-
rra, donde anotaba los sucesos más 
importantes que presenciaba. A las 
pocas semanas de su incorporación 
ya fue nombrado Cabo 2º. 
 
Es el manuscrito un valioso testimo-
nio escrito en primera persona de 
las contiendas entre tropas liberales 
o isabelinas y las carlistas, partida-
rias del pretendiente don Carlos. 
Cerca de 300 folios redactando con  
buena letra, valiosa y prolija en de-
talles de muchas de las acciones 
bélicas de las citadas guerras, sin 
lugar a dudas importante fuente 
documental. 
 
Relata en el manuscrito de campaña 
imortantes hechos bélicos ocurridos 
en cuevas de Vinromá, San Mateo, 
Ulldecona, Chert, Alcañiz, Senia, 
Torreblanca, Morella, Losa del Obis-
po, Villar del Arzobispo, Gandesa, 
Caspe, Llangostera, Chelva, Bena-
guasil, Chiva, Beceite, Villafamés, 
Lucena, Mora de Ebro, Forcadell, 
Cheste, … 
 
Unas de las páginas más estremece-
doras del libro es cuando da cuenta 
de la Batalla de Cheste, ocurrida  el 
2 de diciembre de 1838, entre tro-
pas isabelinas y las carlistas dentro 
de la campaña 
del Maestrazgo durante la Primera 
Guerra Carlista y en la que los  car-
listas tuvieron 400 bajas,  siendo 
fusilados 66 prisioneros carlistas. 
Hoy quedan en rocas y árboles del 
campo de Cheste indicios de aquella 
batalla. El precoz cronista cuenta 
que “de tantos heridos, cansancios, 
y fatigas abia quedado inutilizado 
que apenas podía montar a caballo, 
y trate con Cabrera y me dijo que 
podia pasar a un servicio pasivo co-
mo después me lo concedio”. Debió 
de salvarse, porque el jefe de los 
liberales ordenó que se fusilara a los 

carlistas jóvenes, pero no a los niños 
y ancianos que iban con ellos. 
 
También da cuenta de lo sucedido 
en la prisión de las Torres de Quart 
en octubre de 1838, las represalias 
sanguinarias de uno y otro bando, 
las feroces actuaciones de Cabrera, 
los saqueos en los pueblos, el forza-
miento a los pueblos a donar víveres 
y dinero para el sostenimiento de 
las tropas, etc… 
 
Cayetano López y Martínez tuvo 
una carrera fulgurante, a los 28 
años, el General Cabrera, apodado 
el León del Maestrazgo, le otorgaba 
el título y cargo de Capitán y dos 
años más tarde, el rey Carlos V, lo 
ascendía a Teniente Coronel me-
diante una Real Orden firmada en 
Estella. Acabaría exiliado en Francia, 
regresando a España en 1856 al con-
seguir un indulto y fijando su resi-
dencia en San Mateo, donde su mo-
narca le daría el título de Brigadier 
de Caballería y allí acabaría el dieta-
rio de guerra, casi memorias, ahora 
ya con letra trémula y desorganiza-
da, muy distinta a la firme y segura 
del principio del texto. 
 
Acompaña a la crónica oficios man-
tenidos con el general Cabrera y la 
Casa Real, entre ellos una curiosa 
comunicación de la muerte “del rey 
Dn. Carlos Sesto” acontecida  el 13 
de enero de 1861, escrito remiti-
dopor el secretario de S.M., Niceto 
Muñino, “abiendo recibido con gran 
hedificacion los Santo Sacramen-
tos”. El pretendiente carlista, antes 
de morir pidió que “en su Real Nom-
bre les diese las gracias a todos por 
su amor, adicion, y fidelidad a su 
Augusta persona y por la constancia 
que an soportado las privaciones en 
la himinigracion y demás adversida-
des por no habandonar la Justa Cau-
sa”. 
 

[*] Periodista. 

 

HALLAN UN DIETARIO DE LAS GUERRAS CARLISTAS ESCRITAS 
POR UN CHELVANO 
Baltasar BUENO * | Valencia  

https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlista
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestrazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Carlista
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Carlista
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ITALIA TRAS LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO. VARADO EL 
NUEVO GOBIERNO DEL “DIABLO” Y EL “AGUA BENDITA” 
Gabriele CUCIA * | Aiello del Friuli (Italia) 

Así definen muchos el nuevo go-
bierno, encabezado por el Movi-
miento 5 Estrellas y la Liga, que ha 
recibido la consagración definitiva 
tras conseguir el respaldo del Sena-
do de la República y la Cámara de 
los Diputados los pasados 5 y 6 de 
junio. Definir qué ha sucedido en 
realidad en las urnas el 4 de marzo 
de 2018 no es fácil. Sin embargo, 
intentaré explicarlo del modo más 
exhaustivo posible: nos encontra-
mos frente a una verdadera y propia 
“Revolución”. Revolución pacífica, 
que quede claro; hecha sin derra-
mamiento de sangre, solamente 
depositando el voto en las urnas. 
 
¿Por qué “Revolución”? Porque des-
pués de decenios con un gobierno 
de centro-derecha y uno de centro-
izquierda, por lo general incapaces 
ambos de gobernar la “Res-publica” 
y causa del malestar y de los daños 
políticos y sociales que están angus-
tiando a los ciudadanos, finalmente 
ha sucedido algo inédito. Mientras 
que el 50% del cuerpo electoral no 
se ha acercado a votar, la otra mitad 
ha votado mayoritariamente a mo-
vimientos y partidos que no se reco-
nocen en las políticas nacionales de 
inspiración europeísta o en las va-
rias asociaciones elitistas mundiales. 
Pero entonces, ¿quién ha ganado? 
Por un lado, una primera coalición 
con más del 37% de los votos, for-
mada por la unión entre Forza Italia, 
la Liga -antes Norte- y Fratellid’Italia 
(derecha nacional); mientras que, 
por otro, el partido más votado, el 
Movimiento 5 Estrellas, que ha al-
canzado el 32% de los votos. 
 
Batacazo memorable, después de 
perder cerca de la mitad de sus vo-
tos, el del PD (Parido Democrático) 
del ex primer ministro católico-
comunista Matteo Renzi, el cual, no 
contento con haber reducido el País 
literalmente a cenizas -con 2.3000 
millones de déficit público, una de-

socupación en el 12% y ello sin con-
tar además a los que no buscan por-
que ni siquiera hay ya trabajo; una 
pobreza totales o parciales cercana 
al 20%; con ciudades y pueblos inva-
didos por decenas de miles de inmi-
grantes, en gran parte gente sin ofi-
cio ni beneficio y con frecuencia vio-
lentos- buscaba una confirmación a 
su forma de actuar durante los años 
en que, incluso sin haber sido toda-
vía elegido, hacía lo que le venía en 
gana como si fuera el dictadorzuelo 
de una república bananera. 
¡Cansados de todo eso, los italianos 
-al menos ese 50% escaso que se ha 
acercado a votar- han dicho basta! 
¡Basta el régimen partitocrático que 
ha vivido hasta ahora a lomos de los 
trabajadores; a lomos de los empre-
sarios, cada vez con el agua más al 
cuello y esquilmados con impuestos 
cada vez más onerosos -hemos lle-
gado ya, de hecho, al 60%-; a lomos 
de los pensionistas, quienes, en su 
gran mayoría, tienen que vivir con 
asignaciones mensuales medias de 
750 euros, ¡e incluso con menos! 
Los ciudadanos han dicho basta in-
cluso a los sueldos “vitalicios” de 
oro de los parlamentarios -
asignados incluso solo con unos po-
cos días de servicio- y de los mána-
gers de las grandes industrias y en-
tes del Estado y del Para-Estado, 
¡dispuestos a disponer de considera-
bles asignaciones independiemente 
de los resultados obtenidos! Si a 
todo ello añadimos el estado de 
postración desde hace ya decenios 
de las distintas economías regiona-
les -especialmente en el Sur, pero 
también en el Norte, que ya no ríe- 
el círculo se cierra. ¿Funcionará? 
¿Sabrán llevar adelante sus acciones 
de gobierno fuerzas políticas tan 
distintas en sus programas y en sus 
diferentes visiones del mundo? 
 
¿Cómo llevarán adelante su 
“contrato” -así lo han llamado- de 
gobierno orientado al “bloqueo y 

rechazo de los inmigrantes clandes-
tinos”, a la “lucha contra la imposi-
ción fiscal”, al “derecho a la legítima 
defensa por parte del ciudadano” y 
a la defensa de los “valores no nego-
ciables” (Liga)? 
 
¿Sabrán decir basta a los “evasores 
fiscales”, a las distintas “Mafias” y 
“Camorras”, así como, último tema 
pero no menos importante, a los 
“despilfarros de Estado” y a las 
obras públicas -véase el TAV, el Tren 
de Alta Velocidad- que con su coste 
están desangrando las cuentas esta-
tales (M5 Estrellas)? ¿Sabrán, en 
definitiva, decir basta de una vez 
por todas al vergonzoso y anacronís-
tico “sueldo vitalicio”? 
 
A todo esto tendrá que responder 
un gobierno de fuerzas tan dispares 
que definirlo como compuesto es un 
eufemismo (Movimiento 5 Estrellas 
y Liga), ayudado por la concurrencia 
de “Patriotas” de la derecha de Fra-
tellid’Italia y Georgia Meloni, quie-
nes han permitido el nacimiento del 
ejecutivo absteniéndose y declarán-
dose dispuestos a votar todas aque-
llas medidas que sean de su agrado. 
¿A quién preguntar “adónde han ido 
a parar Silvio Berlusconi (Forza Ita-
lia) y Matteo Renzi (Partido Demo-
cratico)”, esto es, las causas vivas -
junto a los “técnicos” Monti, Elsa 
Fornero y Enrico Letta- del desastre 
que se avecina? Por cuanto parece, 
se quiera o no, deberían dar explica-
ciones y estarse quietos durante un 
tiempo. Los Italianos han dado en 
abundancia toda la sangre que po-
dían: no pueden más y tiene el dere-
cho “sagrado” de cambiar de direc-
tor de orquesta. ¡Eso sí, esperando 
que también se cambie la música! 

 
[*] Escritor. Analista político.  

Traducción del original italiano por el Prof. 
Juan Pérez Andrés. Director del Insitituto 

Zibaldone. 
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La crisis de Cataluña ha despertado 
los más incesantes sentimientos y 
las más fuertes divisiones. Conforme 
vaya pasando el tiempo se dará, tal 
vez, una imparcialidad que los más 
próximos al epicentro de las convul-
siones no siempre se podrán permi-
tir; sin embargo, compartiendo Por-
tugal y España una posición geográ-
fica común en la Península, no es 
posible dejar de sentir la misma an-
siedad.  
 
Comienzo con un título adaptado de 
la obra de Ortega y Gasset, “España 
invertebrada”, aunque la tesis, toda 
vez que decanta una idea subjetivis-
ta de nación, anacrónicamente ro-
mántica, no es totalmente incohe-
rente. En el cuadro de esta interpre-
tación, Ortega hace depender los 
movimientos independentistas no 
de fenómenos nacionalistas (de los 
cuales el filósofo muy poco perci-
bía), sino del propio carácter indivi-
dualista del pueblo español, el cual, 
no teniendo una empresa colectiva 
exterior, acaba por dividirse y des-
agregarse. Sin embargo, ello no pa-
rece explicar, en su totalidad, la pro-
pia naturaleza de los acontecimien-
tos, enredándose Ortega en la tela-
raña de sus propias premisas.  
 
Decir que Cataluña no es una nación 
sólo oblitera lo obvio, pues no deja 
de tener instituciones antiguas, una 
lengua y una historia ricas, reunien-
do todos los elementos (culturales, 
históricos, espirituales, políticos) 
reivindicados por los nacionalismos. 
Del mismo modo, a contrario sensu, 
Cataluña puede ser una comunidad 
tan imaginada como Bretaña, o co-
mo Escocia, entendiéndose en el 
sentido del antropólogo Benedict 
Anderson: los nacionalismos, en 
tanto y en cuanto a que son 
“comunidades imaginarias”, no 
siempre se corresponden con reali-
dades históricas. Los movimientos 
ideológicos no son sino el producto 
de una modernidad desarraigada de 
su devenir existencial.  
Por otro lado, hacer depender la 

unidad española de la magna carta 
de 1978 no tiene el menor sentido, 
pues la propia letra constitucional 
provoca la contradictio in terminis 
entre “nación” y “nacionalidad his-
tórica”, acicate para toda la proble-
mática independentista. Manifiesta-
mente, los carlistas siempre se posi-
cionaron en el sentido del tradicio-
nal espíritu foral hispánico, en nom-
bre del cual blandieron la bandera 
contra los constitucionalistas y con-
tra el centralismo de Madrid, con el 
grito de Dios, Patria, Fueros y Rey.  
 
Y es que la tradición catalana 
(tomista, católica, foral), tuvo como 
legítimos herederos a los carlistas, 
antípodas del nacionalismo mo-
derno, ideológico, revolucionario y 
racionalista.  
 
La invención de esta subnacionali-
dad española, como Cataluña, o co-
mo el País Vasco, viene hoy acom-
pañada de un violento marxismo 
cultural, construyendo un entendi-
miento retroactivo de la historia, 
hoy en boga en las academias, pre-
tendiendo juzgar las acciones del 
pasado a la luz del presente. Eviden-
temente, los elementos que expli-
can la existencia de una comunidad 
son fundamentales, pero se adolece 
de un significado más profundo y 
una realidad superior que les dé un 
sentido y, en la propia coyuntura, 
arrastran a los desprevenidos para 
la especulación de vagas luminiscen-
cias de un ideario inconexo.  
 
Para un portugués, la visión de los 
acontecimientos adquiere, sin em-
bargo, otra dinámica. La proximidad 
con Galicia, la reivindicación de Oli-
venza, ocupación que no respetó lo 
acordado en el Congreso de Viena, 
nuestra afirmación como reino inde-
pendiente de Castilla, preconizando 
un estado cuatro siglos más anti-
guos que el de España, y cuyas fron-
teras permanecen definidas desde 
el siglo XIII, pintan toda la cuestión 
catalana de otra tonalidad.  
La posición de un estado antiguo, 

habituado a ser cauteloso en sus 
decisiones y a conducir alianzas en 
el ajedrez peninsular, debe ser el de 
la neutralidad, permitiendo la pre-
servación de las buenas relaciones, 
siempre y cuando no sea posible 
ignorar los acontecimientos que 
alientan las pasiones más intrinca-
das.  
 
No nos compete aquí disertar pro-
fundamente en las proximidades y 
disonancias entre Portugal y Catalu-
ña, o en el devenir histórico que 
permitió que la Península se forma-
ra en torno a dos grandes bloques, 
Portugal y Castilla-Aragón. Algunos 
portugueses yerran, conducidos 
más por la emoción que por la ra-
zón, confundiendo la cuestión cata-
lana con la propia independencia 
portuguesa, una paradoja interesan-
te, pero con dimensiones opuestas. 
En la confusión de las vicisitudes 
muchos ignoran que una y otra co-
yuntura no son comparables, por-
que estos particularismos acabaron 
por quedar sumergidos en un uni-
verso político mucho más complejo.  
En el cuadro peninsular, la estructu-
ra de España como Estado-Nación 
Imperio” (NiallFergunson), o como 
“monarquía imperial” (Miguel Ayu-
so), delimitan una osamenta parti-
cular que contraría todos los axio-
mas de la retórica ideológica, pues 
Cataluña no es castellana, pero sí es 
española, y en el conjunto de los 
reinos hispánicos siempre ocupó un 
lugar de honor y no deja de merecer 
nuestro respeto. 
 
Para el portugués, la unidad españo-
la es deseable, pues la independen-
cia de Cataluña significaría la ruptu-
ra de España y la balcanización de la 
Península. Una Península multipolar 
sería más pobre y más violenta, en-
tregada a todo género de aventuras.  
 
[*] Graduado en Derecho por la Universidad 

de Coimbra. 
Traducción del original portugués por el 

prof. Antonio Moreno Ruiz. 
 

 

CATALUÑA INVERTEBRADA 
Daniel SOUSA * | Coimbra (Portugal) 
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Hace ya bastantes años que conme-
moramos una efeméride que -a pe-
sar de las controversias suscitadas- 
nos dejó un agradable sabor de bo-
ca: Los quinientos años del Descu-
brimiento de América, aconteci-
miento sin parangón en la Historia 
Universal que, aparte de propiciar el 
encuentro de dos mundos, fue el 
inicio de la Evangelización de todo 
un Continente. 
 
Ha pasado más de un cuarto de siglo 
desde entonces y he aquí como en 
este 2018 se cumple el Medio Mile-
nio de otro acontecimiento también 
de singular importancia. 
 
Fue el jueves 6 de mayo de 1518 
cuando el Padre Juan Díaz, quien 
venía como capellán en la expedi-
ción dirigida por Juan de Grijalva, 
celebró en Cozumel la primera Misa 
en territorio mexicano. 
 
Este dato se lo debemos al insigne 
historiador Mariano Cuevas, S.J. 
quien nos lo proporciona tanto en 
su “HISTORIA DE LA IGLESIA EN ME-
XICO” como en su “HISTORIA DE LA 
NACION MEXICANA”. 
 
Logró encontrar dato tan importan-
te después de consultar el Diario de 
Juan de Grijalva que se encuentra 
en la Biblioteca Colombina. 
 
Vendrían después la Conquista, la 
Evangelización, las Apariciones del 
Tepeyac, el nacimiento de un pue-
blo mestizo y una serie de aconteci-
mientos trágicos y gloriosos. 
 
Nuestro México entró en la Iglesia 
Católica y fue a partir de entonces 
como, dentro del catolicismo, dio 
frutos admirables de santidad que 
van, desde los Niños de Tlaxcala 
hasta San José Sánchez del Río; pa-
sando por los mártires de la Cristia-
da (incluidos Anacleto y el Padre 
Pro) para culminar con sacerdotes y 
religiosas elevados a los altares. 
 
 

Ni duda cabe que tan admirables 
frutos de santidad tuvieron su ori-
gen en aquella Primera Misa oficia-
da en Cozumel hace ya quinientos 
años. 
 
Pues bien, a partir de tan sagrado 
acontecimiento, serían miles, miles 
y más miles las Misas oficiadas tanto 
a partir de la Conquista, como du-
rante el período de la Nueva España 
virreinal y del México independien-
te; para culminar con las oficiadas 
por los tres Papas que han visitado 
nuestro país. 
 
El caso es que la Santa Misa estuvo 
siempre presente tanto en las más 
fastuosas ceremonias como en las 
más sencillas celebraciones. 
 
Se puede decir que, a partir de 
aquel jueves 6 de mayo de 1518, 
Cristo tomó posesión del que habría 
de ser Su Reino. 
 
Un hecho de incalculables conse-
cuencias dentro de la historia de la 
Iglesia a nivel universal. 
 
Lamentablemente -por diversas ra-
zones- a dicho acontecimiento no se 
le ha prestado la merecida atención. 
Quizás ello se deba a que la gran 
mayoría ignora que -dentro de po-
cas semanas- se cumplirán quinien-
tos años de la Primera Misa oficiada 
en territorio mexicano. 
 
Consideramos que aún estamos a 
tiempo de que se pueda hacer algo. 
Será el mes entrante -en la semana 
que va del 9 al 13 de abril- cuando 
los obispos mexicanos se reúnan en 
Lago de Guadalupe con motivo de 
una de las dos Asambleas que 
anualmente celebra la Conferencia 
Episcopal Mexicana. 
 
Qué bueno fuera que, aprovechan-
do dicha reunión, los Señores Obis-
pos tomasen nota de tan importan-
te efeméride y que, al menos cada 
uno en su diócesis, decidiera cele-
brarla con la debida solemnidad. 

Así como hace poco más de dos dé-
cadas celebramos en IV Centenario 
del martirio de San Felipe de Jesús, 
nuestro primer santo, pudiera tam-
bién ahora aprovecharse la ocasión 
para difundir aquel gran aconteci-
miento que tuvo lugar hace medio 
milenio. 
 
Y es que, como bien dijo el Padre 
Mariano Cuevas, S.J.: “Desde enton-
tes… Cristo Sacramentado será, para 
siempre, el Rey de nuestro suelo” 
 
Revisando el calendario litúrgico de 
este año, vemos como el 6 de mayo 
es el 6º. Domingo de Pascua. 
 
Y revisando también las Lecturas, 
vemos como la Primera (tomada de 
los Hechos de los Apóstoles) habla 
del bautismo del oficial Cornelio o 
sea que se hace hincapié en la pri-
mera vez que la Iglesia acogía a un 
pagano en su seno. 
 
No deja de ser una circunstancia 
providencial que, justo en el día en 
que se conmemora la Primera Misa 
oficiada en territorio mexicano, en 
la Primera Lectura se recuerden 
aquellas palabras de San Pedro: 
“Ahora caigo en la cuenta de que 
Dios no hace distinción de personas, 
sino que acepta al que lo teme y 
practica la justicia, sea de la nación 
que fuere”. 
 
Pues bien, cuando, hace ya quinien-
tos años el Padre Juan Díaz oficiaba 
aquella Primera Misa, estaba 
abriéndole las puertas de la Iglesia a 
millones de personas que, una vez 
bautizadas, darían origen a un gran 
pueblo del cual brotarían infinidad 
de héroes marcados todos ellos con 
la señal de la Cruz. 
 
Razón más que suficiente para echar 
las campanas a vuelo… 
 

[*] Jurista, historiador. Comunicadores  
Católicos Mexicanos. 

 

 

HACE 500 AÑOS SE CELEBRÓ EN MÉXICO LA PRIMERA MISA 
Nemesio RODRÍGUEZ LOIS *| Ciudad de México 
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La policía autonómica de Cataluña 
vive la mayor crisis de la democracia 
española por sus acciones delictivas 
y su grave división interna, que han 
llevado al cuerpo policial hacia la 
falta de neutralidad, a convertirse 
en una agencia de colocación para 
enchufados privilegiados del separa-
tismo en la cúpula (entre ellos, 
Graellm el Jefe de Asuntos Internos 
de los Mossos) y el incumplimiento 
de la ley, que en su día juraron be-
sando a la Constitución Española.  
 
Una mayoría de catalanes ya no se 
sienten identificados con los policías 
autonómicos y prefieren hasta a 
veces no recurrir ni a ellos.  
 
Los mandos secesionistas han con-
ducido a los Mossos hacia un estado 
comparable al que en la Segunda 
República (1931-1936) padecieron 
en el año 1934 con el gobierno cata-
lán de Companys, posicionándose a 
favor de este golpista cuando pro-
clamó el denominado “Estado cata-
lán” que tan solo duró unas horas y 
terminó con los gobernantes encar-
celados por los republicanos espa-
ñoles, y más tarde Companys pasa-
ría a ser además un genocida de 
mucho cuidado, culpable de miles 
de muertes en Cataluña, lo único 
que ahora lo han hecho en pro del 
golpista y encarcelado Puigdemont, 
y con el rechazo de prácticamente la 
mitad de sus policías, provocando 
esto luchas internas desde dentro y 

un fuerte conflicto, pero que en tér-
minos generales se parece a nuestro 
pasado hasta en esto. La historia se 
repite otra vez. 
 
Resulta muy preocupante que a es-
tos golpistas separatistas les guste 
de tanto en tanto repetir la historia 
una y otra vez.  
 
Por ello, precisamente uno de los 
pilares del proceso rupturista desde 
hace muchos años era poseer a los 
Mossos, porque es crucial para ellos 
tener un mayor control de las insti-
tuciones públicas de todos los cata-
lanes, y ciertamente es así porque 
no es la única institución donde han 
adentrando el proceso separatista, 
ya que otros ejemplos son TV3 
(Teleproces), en algunos centros 
hospitalarios (cargos administrativos 

indepes bien pagados, lazos amari-
llos…) o educativos (charlas, estela-
das en algunos colegios, menospre-
cio a ideas contrarias a la indepen-
dencia…), cargos en las Diputados 
con sueldos muy elevados y otras 
administraciones públicas en las que 
también han influido todo lo que 
han podido como si la razón les 
acompañará, pese a no ser así, pero 
lo hacían para conseguir de esta 
forma un completa sistema que pa-
gaba España a los golpistas indepen-
dentistas y que ahora ha salido a la 
luz de una vez por todas. 
 
Por lo tanto, el artículo 155 debería 
afectar también de manera inme-
diata como mínimo a los Mossos y la 
TV3 (teleprocés), porque son instru-
mentos claves para el golpe separa-
tista y la mayoría de los catalanes no 
quiere la independencia ni compar-
te el funcionamiento de estos dos 
organismo públicos, así que empe-
cemos a recuperar las instituciones 
públicas de todos los catalanes de 
una puñetera vez y que trabajen sin 
problemas esperpénticos y surrea-
listas como las que ahora y antes 
están produciéndose en esta región 
española. 
 

[*] Estudiante de periodismo. 

 

 

LOS MOSSOS DEL 155 ESTÁN TOTALMENTE EN CUESTIÓN 
Erik ENCINAS *| Barcelona 



 

 

Adjunto una noticia que he copia-
do de un diario, pero más adelante 
haré una breve reflexión sobre la 
otra muerte de Hawking. 
 
“Disfrutaba más de la vida del pre-
sente” dijo Hawking. De eso se 
trata, de meditar, partiendo del 
óbito del físico británico, en su 
muerte, la eternidad, nuestra pro-
pia muerte. Yo preguntaría a sus 
más fieles discípulos: ¿dónde está 
ahora vuestro maestro? ¿no lo sa-
béis vosotros los más sabios de la 
tierra? Pueden responder cualquier 
cosa extraña: ha retornado a sí 
mismo, se ha encarnado en el 
éter…También pueden eludir estas 
preguntas como les enseñó el gran 
hermano: “de lo que no se puede 
hablar, me-
jor es ca-
llar” (cfr. 
Wittgens-
tein, Tracta-
tus lógico-
philosop-
hicus, 
1921). 
 
El físico bri-
tánico Step-
hen Haw-
king, el 
científico 
que explicó 
el universo 
desde una 
silla de rue-
das y acercó las estrellas a millones 
de personas alrededor del mundo, 
ha fallecido en su casa de Cambrid-
ge, a los 76 años. 
 
Hawking pasará a la historia por su 
trabajo sobre los agujeros negros y 
la relatividad, así como por los po-
pulares libros divulgativos de los 
que fue autor, entre ellos la‘Breve 
historia del tiempo’, publicado en 
1988 y que ha vendido más de diez 
millones de copias. 
 
A los 22 años le fue diagnosticada 

una esclerosis lateral amiotrófica, 
ELA, y los médicos le dieron solo 
dos años de vida. Pero vivió 54 
años más. La enfermedad le dejó 
en una silla de ruedas e incapaz de 
hablar sin la ayuda de un sintetiza-
dor de voz. Redujo el control de su 
cuerpo a la flexión de un dedo y el 
movimiento de los ojos. Su apabu-
llante intelecto, su intuición y su 
fuerza, combinados con una des-
tructiva enfermedad, convirtieron 
a Hawking en símbolo de las infini-
tas posibilidades de la mente hu-
mana, y de su insaciable curiosi-
dad. 
 
"Aunque había una nube sobre mi 
futuro, encontré, para mi sorpresa, 
que disfrutaba más de la vida en el 

presente de lo que la había disfru-
tado nunca", dijo en una ocasión. 
"Mi objetivo es simple. Es un com-
pleto conocimiento del universo, 
por qué es como es y por qué exis-
te". 
 
Hawking saltó a la fama junto a su 
colega Roger Penrose a finales de 
la década de 1960. El motivo, su 
teoría de la singularidad del espa-
cio tiempo. Los dos físicos aplica-
ron la lógica de los agujeros negros 
al universo entero, asunto que el 
primero detallaría más tarde para 

el gran público en Breve Historia 
del Tiempo, del Big Bang a los agu-
jeros negros (1988). 
 
La otra muerte de Hawking: 
‘disfrutaba mucho del presente y 
pretendía un completo conoci-
miento del universo, por qué es 
como es y por qué existe’. Estas 
preguntas son de carácter metafísi-
co y, con la sola ciencia no se pue-
de llegar al ‘esse’ y a su existir. 
 
Tampoco se llega a contemplar al 
‘IpsumEsseSubsistens’, es decir, a 
Dios. Por eso, cada día sentaba a 
Dios en el ‘banquillo’ culpándole 
de su deformidad causada por una 
importante enfermedad. 
 

‘Los que 
mueren en 
la gracia y la 
amistad de 
Dios y están 
perfecta-
mente puri-
ficados, vi-
ven para 
siempre con 
Cristo. Son 
para siem-
pre seme-
jantes a 
Dios, porque 
lo ven ‘tal 
cual es’ (cfr. 
CEC, 1023). 
 

Es patente que sufrió mucho a lo 
largo de su vida. Sólo Dios sabe si 
le sirvió de purificación y si murió 
en la gracia y amistad con Dios. 
 
Nosotros los católicos no podemos 
prejuzgar los juicios de Dios. Por 
eso le deseamos: descansa en paz 
Stephen Hawking. 
 

[*] Sacerdote Numerario del Clero de la 
Prelatura del Opus Dei.  

Prof. y Dr. de Derecho político.  
Prof. y Dr. de Metafísica en Roma. 
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MUERE EL FÍSICO STEPHEN HAWKING 
Xaver MUÑOZ PELLÍN * | Novelda (Alicante) 
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Si en una encuesta improvisada 
alguien preguntara por la calle qué 
derrota sufrió la II República Espa-
ñola, la respuesta de los encuesta-
dos sería automática: “¡pues que 
derrota va a ser, la de la Guerra 
Civil!”.  
 
Y sí, ésta es, efectivamente, una de 
las derrotas de la República, la su-
frida en la Guerra Civil a manos del 
llamado bando nacional. Una de-
rrota, por demás, particularmente 
frustrante, cuando tanto como de 
los aciertos de los vencedores, vino 
de la mano de los muchos errores 
cometidos “por los propios republi-
canos” y por la guerra que en su 
propio frente libraban entre sí co-
munistas, socialistas, anarquistas, 
trotskistas, stalinistas, separatis-
tas... en una verdadera guerra civil 
dentro de la Guerra Civil. 
 
Una derrota que, al día de hoy, la 
izquierda española sigue lamentan-
do, sigue llorando, como si fuera 
propia. Algo que, bien pensado, y 
aunque lo tengamos incuestionada-
mente interiorizado así porque, de 
hecho, así es como llevamos vivién-
dolo durante casi medio siglo, no 
era obligatorio, y la izquierda espa-
ñola perfectamente podría haberse 
desentendido, haberse desengan-

chado, de la izquierda republicana, 
de la República, igual que la dere-
cha lo ha hecho de la derecha fran-
quista, del Régimen franquista. 
 
Ahora bien, ¿es esto todo? ¿es la 
de la Guerra Civil la única derrota 
sufrida por la República, por los 
republicanos, por la izquierda repu-
blicana española, por la izquierda 
española? Pues bien, no. Y lo que 
es peor: aunque no lo confiese, 
tampoco la que más le duele. 
 
Si perder la Guerra fue doloroso, 
más doloroso es aún para la iz-
quierda española "haber perdido la 
Paz". Sí, como lo oyen, "haber per-
dido la Paz". Porque lo cierto es 
que desde 1939 hasta 1975, la iz-
quierda, en España, brilló por su 
ausencia. En España, durante cua-
renta años, no hubo izquierda: no 
es que fuera ilegal (que lo era), es 
que no la hubo: una presencia testi-
monial y timorata del Partido Co-
munista… y nada más. Los partidos 
republicanos, ni estaban ni se les 
esperaba: hasta sus siglas desapa-
recieron. El PSOE, ausencia total. El 
PSOE, el Partido Socialista Obrero 
Español, desapareció literalmente 
de la escena: lo más que pudo arti-
cular, -mientras sus líderes, eso sí, 
se disputaban a cara de perro en 

Méjico el fabuloso tesoro fruto del 
expolio de las cajas fuertes de los 
bancos españoles, y aun de "otras 
cajas" más inconfesables, ilegal-
mente extraído de España en el 
yate "Vita"-, es un esperpéntico 
"Gobierno de la República en el 
exilio" que nadie sabe ni dónde te-
nía sede, y unas siglas enterradas 
en algún lugar de Francia o de Eu-
ropa que ya criaban malvas cuando 
las rescató del olvido la Transición 
española (algunos de Vds. se acor-
darán de que al inicio de la Transi-
ción, existían dos PSOEs, el de un 
tal Llopis, autodenominado 
“Histórico”, -esa manía de la iz-
quierda por la historia-, y el deno-
minado “Renovado”, de Felipe 
González). Por mucho que poco les 
guste, Franco se les murió en la 
cama. Por mucho que poco les gus-
te, más de un millón de españoles 
hicieron colas de hasta veinticuatro 
horas ante esa cama para darle un 
último adiós. Por mucho que poco 
les guste, a ellos les devolvió la le-
galidad una ley franquista. Y todo 
eso les duele, todo eso corroe pe-
nosa e inmisericordemente sus en-
trañas. 
 
             Pues bien, con ser muy du-
ra, más dura y más humillante que 
la de la mismísima Guerra Civil, 

tampoco es esta segunda la de-
rrota más dolorosa sufrida por 
la izquierda republicana espa-
ñola. Existe una tercera derrota 
nunca confesada que le escuece 
aún más: me refiero a "la derro-
ta de la República", la de “su” 
República, la que ellos hicieron 
y la que ellos gobernaron. Por-
que la República no la perdieron 
contra Franco o contra el fascis-
mo internacional, ya les gusta-
ría: la República la perdieron 
contra sí mismos, la perdieron 
ellos solitos. 
 

(sigue en página 18) 
 

 

LAS TRES DERROTAS DE LA II REPÚBLICA 
Luis ANTEQUERA * | Madrid 
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(—> Viene de página 17. Las tres derrotas 
de la II República). 

 
Cuando tenían el poder pleno para 
hacerlo -y ello sin obviar el tema de 
la más que cuestionable legitimidad 
de origen de su República-, cuando 
todos los vientos les soplaban de 
popa, no pudieron parir más que un 
aborto, un régimen fracasado, un 
estado malogrado, en el que el des-
orden, la miseria, la deslealtad, la 
desunión, el odio, la envidia, la ven-
ganza, la muerte, las pistolas, cam-
paron por sus respetos enseñoreán-
dose de calles y pueblos españoles, 
de todos sin excepción. Diez mil 
muertos a causa de su fe, cientos de 
iglesias y escuelas quemadas (por 
cierto, muchas al final de la Repúbli-
ca, pero tantas o más en sus prime-
ros días), otros tres mil muertos víc-
timas del bandolerismo callejero, 
del terrorismo y hasta de los mismí-
simos cuerpos policiales estatales, 
continuos estados de alarma y de 
guerra, autogolpes de estado, el 
saqueo del Banco de España, el ex-
polio de los patrimonios personales, 
las checas, los paseíllos, los dipu-
tados de la oposición y hasta sus 
más importantes líderes tirados en 
las cunetas (pinche Vd. aquí si desea 
conocer la gravísima responsabili-
dad del PSOE en el asesinato de Cal-
vo Sotelo), elecciones trucadas, re-
sultados falsificados, la constitución 
que ellos mismos hicieron mil veces 
violentada… eso, eso fue la II Repú-
blica Española y no otra cosa.  
 
Y lo que es peor, la terrible consta-
tación de que todo lo que decían 
que iban a hacer, lo tuvo que hacer 
al final, un dictador: la seguri-
dad social, el trabajo para to-
dos, el orden, la estabilidad, el 
acercamiento de las clases so-
ciales, la prosperidad, la convi-
vencia, ¡la paz!… todo eso, rea-
lizado por un dictador porque 
los que deberían haberlo he-
cho, "ellos", perdían el tiempo 
en pegarse tiros y en serse 
desleales a sí mismos. 
 
Y de ahí tanto resentimiento 
de los que innecesariamente, 

quede claro, innecesariamente, se 
consideran "los hijos de la Repúbli-
ca", que no es sino el resentimiento 
que produce tanta derrota.  
 
De ahí esas prisas hoy en hacer le-
yes en las que escribir lo que los 
libros de historia no han podido. De 
ahí que ahora cambien calles y tiren 
estatuas. De ahí que derriben mo-
numentos, y lo que es peor… desen-
tierren cadáveres…  
 
No se puede caer más bajo. La gue-
rra al cadáver (por algo preguntaba 
en las Cortes un día un pintoresco 
diputado al Gobierno si tenía algún 
plan contra una invasión de zombis). 
Ni en los peores tiempos del medie-
vo. La famosa “España profunda” 
que tanto asco dicen les da, rediviva 
ahora por obra y gracia de aquéllos 
a los que se les llena la boca prome-
tiéndonos modernidad. 
 
Nunca he entendido que la izquier-
da española no aprovechara esa 
circunstancia histórica providencial 
que fue la Transición para haber 
acometido una reforma en profun-
didad, para haber abandonado sus 
enormes michelines y empezar a 
lucir joven y delgada, y abandonar 
sus viejos harapos para sacar del 
armario sus mejores vestimentas.  
 
Nunca he entendido su afán de 
reivindicar el fracaso histórico y co-
lectivo que representó la República, 
de echarse a la espalda la pesada 
carga histórica que supone, en lugar 
de olvidarla, de hacer como si no 
hubiera existido.  

 
Nunca he entendido el afán de la 
izquierda española en derribar esta-
tuas en vez de levantar puentes, en 
desenterrar muertos en vez de 
echar tierra sobre ellos. 
 
No ha sido así. Para vergüenza de 
ellos, no ha sido así. Ahora, ¡casi un 
siglo después!, toca volver a abrir 
fosas comunes, toca volver a desen-
terrar cadáveres, toca seguir tirando 
estatuas (1), toca cambiar por enési-
ma vez los nombres de las calles…  
 
Y todo ¿para qué? No lo van a con-
seguir: perdieron la Guerra… perdie-
ron la Paz… y perdieron la Repúbli-
ca… “su” República… Eso no lo cam-
bia nadie. Son unos perdedores y se 
lamen sus derrotas con un ungüento 
que, por desgracia para todos, y so-
bre todo para ellos, sólo producen 
los gusanos de las tumbas. 
 
En fin, señores, se cumplen 87 años 
de la proclamación de la II República 
Española, uno de los grandes fraca-
sos, probablemente el Gran Fiasco, 
de la historia española: que hagan 
Vds. mucho bien y que no reciban 
menos. 
 
(1) Dicen las crónicas de la Transi-
ción que también a Felipe González 
le fue propuesto quitar la estatua de 
Franco del Ministerio de la Vivienda 
sito en Madrid, a lo que con una 
elegancia y un sentido de la autoes-
tima que no demuestra la necrofó-
bica izquierda española del s. XXI 
respondió: “si no lo pudimos hacer 
mientras vivía, no lo vamos a hacer 

ahora que está muerto”. 
¿Verdad, mentira?  
 
Personalmente me gustaría 
creer que efectivamente ocu-
rrió. Necesito creer que en to-
da la izquierda española existe 
alguien con un mínimo sentido 
de la dignidad y de respeto por 
su propia persona. 
 

             [*] Escritor. 
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LA MEDIACIÓN, TODO UN RETO 
Gustavo CATALÁN * | Palma de Mallorca 

Las discrepancias entre individuos y 
colectivos son, además de habitua-
les, convenientes, toda vez que la 
unanimidad puede ser exponente 
de una homogeneidad analítica que 
denote simplismo y ausencia de al-
ternativas para la mejora.  
 
Se trataría pues de, frente a opinio-
nes o posturas encontradas, conse-
guir el equilibrio.  
 
Ese era el secreto del Universo para 
Empédocles y, sin apuntar tan alto, 
domar las divergencias con ideas 
vehiculizadas por la palabra debería 
ser el objetivo para convertir la ini-
cial disparidad en un nuevo escalón 
hacia el progreso.  
 
A través de un esfuerzo recíproco de 
comprensión y, si se revela difícil o 
insuficiente, apelando a la media-
ción. 
 
No obstante, cualquiera sabe que 
mediar no es muchas veces empresa 
sencilla.  
 
Bien por el encastillamiento de las 
respectivas posiciones en una auto-
suficiencia que no es nunca buena 
consejera, bien porque al mediador 
no se le haya facilitado la necesaria 
información sobre los entresijos del 

problema, carezca de la adecuada 
formación o, en ocasiones, su talan-
te le haya llevado a tomar partido 
de antemano y, a modo de ejem-
plos, angustias, rencores o ideolo-
gías pueden transformarse en barre-
ras de complicada superación. 
 
El mediador es en determinadas 
situaciones imprescindible, aunque 
su tarea pueda acabar también en 
fiasco. 
 
Por el tema en cuestión -el entusias-
mo de cada quién por sus apuestas 
no suele ir ligado a la objetividad y 
no es posible razonar con quienes 
no basan sus premisas en el razona-
miento- y quizá por carencias del 

hipotético árbitro, portador de pre-
juicios o falto de ideas y habilidad 
para acercar actitudes sin emplear 
premisas que ofendan las tesis res-
pectivas en lugar de aproximarlas.  
 
En estos meses, desde los conflictos 
rusos y americanos hasta el sobera-
nismo catalán, se echa en falta la 
oportuna mediación y tal vez obe-
dezca a la ausencia de personas u 
organismos competentes en dicha 
labor que seguramente precisa, co-
mo se ha sugerido con relación al 
trabajo creativo, de un 1% de inspi-
ración y, el 99% restante, agobiante 
transpiración.  
 
En tales condiciones, quizá la voca-
ción sea imprescindible y casarla 
con la aptitud, una titánica empresa.  
 
Y es que no parece que abunden, 
siquiera por estos pagos, vocaciones 
sudoríparas por sobre el sueldo o la 
primacía de la propia imagen. 
 

[*] Oncólogo. Escritor.  
http://gustavocatlanblog.com/ 

 
 



 

 REINO DE VALENCIA. Nº 111 MAYO / JUNIO 2018.                                 Página 20. 

LA REINVENCIÓN DE LA PÓLVORA 
F. Javier BLASCO * | Madrid  

Los españoles somos gentes con gran 
y bastante buena fama en el orden 
internacional. He pasado nueve años 
fuera de España en diversos destinos 
en el extranjero y lo he podido com-
probar personalmente. Se nos califica 
como personas afables, dadivosas, 
abiertas a la conversación, dichara-
cheras y siempre dispuestas a abrir 
nuestras mentes, casas y corazones a 
los demás sin, aparentemente, pedir 
mucho a cambio. 
 
Pero también, se nos achacan algu-
nos “pecadillos” que forman parte de 
nuestros genes e identidad nacional e 
individual. De entre ellos, destaca la 
tendencia a una potente y desenfre-
nada exageración en muchas de las 
actividades y relaciones personales, 
sociales, laborales y políticas en las 
que actuamos o nos relacionamos. 
Exageración, que es patente en la 
mayor parte de nuestros actos y en 
numerosas competiciones en las que 
participamos. Todo lo nuestro es 
siempre lo mejor. No hay duda; aun-
que para ello debamos inventarnos 
cada día un hecho, una traza de difícil 
comprobación o tengamos que rein-
ventar hasta lo que ya ha sido inven-
tado años, lustros o siglos atrás. 
 
Si por nosotros fuera, todo, absoluta-
mente todo, depende de la iniciativa, 
la genética, inteligencia  o el arrojo 
de nuestros contemporáneos. Somos 
tan exagerados en eso, que hasta nos 
disputamos entre nuestras propias 
regiones la autoría de hechos más 
que probados. Basta con repasar la 
reescritura de la historia y la cultura 
general llevada a cabo por los incan-
sables y contumaces separatistas ca-
talanes, al atribuirse todo lo bueno 
alcanzado o elaborado en el solar 
español a Cataluña y/o los catalanes. 
También en eso de ser exagerados 
tratamos de disputarnos el primer 
puesto. Muchos sostienen que los 
más exagerados son los andaluces, 
quienes con su salsa y gracejo expli-
can las cosas a su modo, aunque 
siempre agrandándolas y barriendo 
para adentro. Otros, sin embargo, 

sostienen que los verdaderos exage-
rados son los vascos; personas incan-
sables en todo esfuerzo físico o hu-
mano y hasta en el comer. Los ma-
ños, no quieren quedarse atrás en 
estas lides y a pesar de terminar mu-
chos de sus vocablos en “ico o en 
ica”, su uso no es despectivo ni dimi-
nutivo, sino gracioso, cariñoso y bien 
apropiado. En fin, que todos tenemos 
lo nuestro, aunque unos más que 
otros. 
 
En aquello de inventarnos cosas he-
mos ido ampliando el margen o radio 
de acción. Ya no nos contentamos 
con hacerlo sobre descubrimientos, 
adelantos, progresos laborales, socia-
les, políticos o militares en su caso. 
Últimamente, ya hasta lo hacemos en 
el aspecto legislativo internacional. 
Parece que nadie ha hecho nada has-
ta ahora cuando algo se nos ocurre a 
nosotros; que la Comunidad Interna-
cional o la UE pasa el tiempo sin dar-
se cuenta de las cosas, los problemas, 
amenazas y necesidades propias y 
ajenas. Solo nosotros con nuestras 
actitudes, por cierto poco o nada re-
flexivas en la mayoría de los casos, 
somos capaces de ver y con mentes 
preclaras aquello que es urgente y 
muy necesario arreglar o legislar. 
 
Viene al caso este largo prolegómeno 
para centrarnos en el tema de la in-
migración hacia Europa. A pesar de 
ser un viejo y nada nuevo problema 
mundial, de grandes y graves reper-
cusiones políticas, económicas, socia-
les y de relación internacional; la 
drástica, nada consensuada y muy 
peligrosa decisión del recién estrena-
do gobierno de España de acoger a 
más de seiscientos migrantes recogi-
dos de la mar por un barco de una 
ONG en las cercanías de la costa de 
Libia, ha hecho que todos por simpa-
tía y con urgencia nos pongamos en 
marcha. 
 
Muchos, incluso sesudos y supuesta-
mente preparados periodistas y ter-
tulianos de diverso pelaje y tenden-
cia, han puesto el grito en el cielo 

porque, según su falaz opinión, no 
existe una verdadera reglamentación 
colectiva, ni ninguna medida adopta-
da eficazmente por la UE para tratar 
de campear el problema y buscar una 
solución al mismo. No, una vez más 
acabamos de reinventar la pólvora; 
todo pretende aparentar, que solo la 
espontánea, arriesgada y muy mediá-
tica decisión del actual gobierno de 
España a la que todos corren a apo-
yar para no perder su silla de primera 
fila, será la solución a un problema y 
a la tremenda lacra subsiguiente de 
la que no sabemos o voluntariamen-
te pretendemos obviar, que lleva 
preocupando, absorbiendo y dirigien-
do no pocos y muy grandes esfuerzos 
económicos, legislativos, militares, 
policiales y de relación entre los esta-
dos miembros de la UE, los lugares 
de origen y de tránsito de estas po-
bres gentes. 
 
Ahora nos damos cuenta de lo que 
sufren estas personas al subirse en 
esos botes a la deriva tras haber su-
frido las consecuencias y persecucio-
nes de tremendas guerras o simple-
mente, que por causas puramente 
económicas o familiares, se han visto 
en la necesidad de estar peregrinado 
durante meses por parajes inhóspitos 
o desérticos y pagado enormes su-
mas en dinero o con una larga hipo-
teca de sus propias carnes en busca 
de un nuevo horizonte. No recorda-
mos los millones de personas que, 
desde siempre, tras un conflicto co-
mo los muchos en los Balcanes o por 
problemas personales y económicos 
y, sobre todo, tras el estallido de las 
llamadas primaveras árabes, el naci-
miento y expansión del terror por el 
autoproclamado Estado  Islámico y 
los conflictos bélicos en Oriente Me-
dio y el Norte de África han pasado 
por dichos trances -arriesgando en 
muchos casos sus propias vidas con 
la muerte- y año tras año, han llega-
do y continúan llegando a Europa por 
diversas rutas a través del Mediterrá-
neo o cruzando Grecia desde Tur-
quía. 

(sigue en página 21) 
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pólvora). 

 
No queremos saber que su número 
sigue en aumento. Que dependiendo 
de la atención, facilidades o las trabas 
en cada caso propiciadas por los esta-
dos implicados; sus rutas – bien estu-
diadas por las mafias locales e inter-
nacionales- varían de unas cotas a 
otras. Que diariamente llegan a nues-
tras costas centenas de migrantes 
que ya no respetan, ni siquiera el 
temporal en la mar para echarse de 
forma desesperada a ella.  
 
Hoy he leído que diversas organiza-
ciones religiosas o laicas y organis-
mos oficiales españoles que se dedi-
can a la acogida de inmigrantes han 
declarado que, aparte del colapso de 
los Centros de Estancia Temporal de 
Inmigrantes (CETI), el sistema oficial y 
particular está sobresaturado, que 
hay ya más de mil personas en lista 
de espera y que la propia Junta de 
Andalucía anuncia hoy que la pasada 
semana han llegado a sus costas más 
de quinientas personas y, al ser un 
hecho habitual,  no se les ha dado 
ningún reflejo en los medios. 
 
Nuestra tendencia a la exageración y 
al llamado postureo hace que convir-
tamos a un grupo o a otro de entre 
estos desgraciados en ciudadanos de 
primera con todos los parabienes, 
atenciones y derechos o en meros 
parias a ser repatriados de forma in-
misericorde a las pocas horas de pisar 
suelo español. Este grupo recogido 
en el Aquarius – por cierto, un barco 
perteneciente a una ONG francesa- 
ha servido de gran “mascletá” para 
bombo, platillo, brillo y esplendor de 
un gobierno basado en la más ridícula 
de las minorías, que ha asaltado el 
poder, sin programa ni gobierno al-
ternativo, basándose en una, como 
mínimo, extraña moción de censura 
apoyada por todos los partidos sepa-
ratistas, populistas, nacionalistas y 
filo terroristas del amplio abanico 
parlamentario y que, al parecer, por 
su falta de previsión previa, al menos 
de momento, solo busca sobrevivir a 
base de gestos espectaculares. 
Para la escenificación de este acto 

pirotécnico se ha elegido, como no 
podía ser menos, Valencia. La cuidad 
más preparada para este tipo de fue-
gos de artificio y cuyo ayuntamiento 
y gobierno regional, con sede en la 
misma, está falto de actos espectacu-
lares que hagan olvidar los malos tra-
gos que ambos atraviesan y, viertan 
un poco de arena sobre la corrupción 
y mala praxis que les atormenta. Co-
mo falleros y falleras invitadas de 
honor, acudirán hasta seis ministros 
del gobierno de España; si no acaba 
apareciendo hasta el mismo presi-
dente. Todo un espectáculo.  
 
Otra de nuestras singulares caracte-
rísticas es la de llegar tarde y mal a 
muchos puntos y conclusiones. No 
solemos fijarnos en lo que ocurre a 
más de dos palmos de nuestras nari-
ces; por ello y en este tema, yo pedi-
ría un poco más de precaución para 
no dejarnos llevar por las euforias, 
deslumbramientos, exaltaciones sen-
timentales, buenistas, primarias y 
muy partidistas.  
 
Gran parte de nuestras decisiones 
internacionales, sobre todo las toma-
das por los últimos gobiernos socialis-
tas, suelen levantar cierto tipo de 
ampollas y grandes inconvenientes. 
Tenemos el acierto y nefasto privile-
gio de cabrear a nuestros amigos y 
aliados por actos no muy meditados, 
excesivamente precipitados o lo que 
es peor, por iniciativas personalistas 
de nuestros presidentes[1]. Levantar 
tales cabreos o tensiones no es cues-
tión de días.  En esta ocasión, además 
de ciertos desplantes emitidos a 
bombo y platillo, que ya nos los co-
brarán, la decisión unilateral españo-
la ha supuesto, de momento, la movi-
lización no prevista de dos barcos 
italianos y en trasiego de los migran-
tes entre ellos para poder asegurarles 
su llegada a Valencia en condiciones 
de higiene y seguridad en medio de 
una mala mar.    
El tema de la no bien controlada in-
migración y sus malas consecuencias 
sociales, económicas y de relación 
cuando ha sido realizada de forma 
masiva, indiscriminada o pisoteando 
los derechos de las gentes locales 

tanto o más necesitadas que los que 
intentan llegar y que, en muchos ca-
sos, incluso se ven obligadas a emi-
grar, ha sido causa de caída o puesta 
en situación de precaria inestabilidad 
a no pocos gobiernos y, también, del 
surgimiento de movimientos xenófo-
bos de ultra derecha e izquierda que 
tan mal están dirigiendo el futuro 
inmediato en países tanto o más po-
tentes y estables que nosotros. Baste 
con fijarnos entre muchos otros en: 
Alemania, Reino Unido, Italia, Grecia, 
Malta, Austria, R. Checa, Rumania, 
Hungría, Polonia, EEUU, Canadá y la 
mayor parte de los países del centro 
y el norte de Europa.  
 
Me atrevo a decir, sin temor a equi-
vocarme, que la inmigración puede 
ser la causa de la fractura definitiva 
de la UE o al menos la eficacia y bie-
nestar que proporciona el espacio 
Schengen y hasta el posible origen de 
otros conflictos internacionales de 
mayor envergadura.   
   
Llevo años escribiendo varios traba-
jos sobre este tema y si alguien tiene 
interés en saber todo lo bueno y lo 
malo que se ha hecho al respecto, 
tanto en el solar europeo como parti-
cularmente en España y para no ex-
tenderme en este trabajo, solo preci-
sa visitar mi blog en el que los tengo 
colgados[2].            
 

[1] Baste recordar algunos de los nefastos 

episodios de Zapatero no levantándose ante el 

paso de la Bandera de EEUU, salir por la gate-

ra, sin aviso ni coordinación de la misión en 

Iraq dejando en peligro el flanco que cubrían 

nuestras fuerzas e intentar menospreciar las 

economías y sistemas bancarios de los socios 

de Europa y EEUU cuando. en realidad, éra-

mos nosotros los que estábamos al borde de la 

quiebra. Este gesto personal y unilateral de 

Sánchez poniendo en evidencia al resto de 

miembros de la UE y saltándose la legislación 

y acuerdos vigentes en la Unión sobre el tema, 

puede que pronto reciba respuestas de males-

tar por todos o algún miembro. 
[2] https://sites.google.com/site/

articulosfjavierblasco/home  
 

[*] Coronel retirado del Ejército de Tierra. 

 
 

https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/la-reinvencion-de-la-polvora#_ftn1
https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/la-reinvencion-de-la-polvora#_ftn2
https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/la-reinvencion-de-la-polvora#_ftnref1
https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/la-reinvencion-de-la-polvora#_ftnref2
https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/home
https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/home
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NOTAS, NOTICIAS Y ANUNCIOS DE 

LOS CÍRCULOS EDITORES 

MIÉRCOLES 2 DE MAYO DE 2018:  

VIGILIA DE LA SANTA CRUZ  
El 2 de mayo tuvo lugar en el Círculo San Miguel de Liria 
(Valencia) la tradicional vigilia de la Santa Cruz, institui-
da en 1935 por Don Alfonso Carlos I, Consistió en una 
cena de hermandad, presidida por el titular del Círculo 
Carlista, Rafael Barona y el Secretario, José Romero 
Moros y el representante de la Junta Regional de la Co-
munión Tradicionalista Carlista del Reino de Valencia, 
Jesús J. Blasco. A su término el periodista Manuel J. 
Ibáñez Ferriol pronunció el Pregón de la Cruz, con alu-
siones a la historia de Liria y al significado de la Cruz de 
Cristo. Finalizó el acto con el canto de la Salve Regina y 
el Oriamendi ante la Cruz de Mayo colocada en la fa-
chada del Círculo. Una velada entrañable. 

 

 

 

LA CRUZ EN LA HISTORIA EDETANA 

Pregón a la Santa Cruz 

Por Manuel J. Ibáñez Ferriol 

 

Buenas Noches a todos. Gracias por la invitación que 
recibo, para ser pregonero de la Santa Cruz, en una fies-
ta para todos los cristianos importante, a la vez que car-
gada de simbolismo. Mirar el árbol de la Cruz, es dejar-
se y abandonarse ante la causa de Cristo. La Cruz, árbol 
único en Nobleza, se convierte en el MADERO SANTO, 
en esta TABLA GLORIOSA, que los romanos le hacían 
ascos. 

 
Un pueblo, el romano, paganizado. La sociedad romana 
de los tiempos de JESUS, estaba sumida en la corrup-
ción generalizada. Por tanto, el Mensaje Mesiánico, le 
resultaba totalmente incómodo, porque decía la VER-
DAD, predicaba la IGUALDAD de todos los hombres, 
ponía en valor a los POBRES, no solo los de “espíritu” 
sino a los que no tenían nada que llevarse a la boca. La 
CRUZ, era denuncia, porque todo mártir cristiano cruci-
ficado, cantaba a DIOS, y estaban alegres por el castigo 
que se les infringía.   
 
La CRUZ, adquiere, por tanto, una dimensión hasta ese 
momento desconocida: la LUZ de CRISTO, se refleja so-
bre el MADERO SANTO, y la convierte en el EJE de la 
vida de todo cristiano.  Cuando nuestro rey, don Alfon-
so Carlos, instituye la presente fiesta, en el año 1931, 
como respuesta a los agravios continuados que sufría la 
SANTA CRUZ, tuvo en su mente, reivindicar el ideal del 
carlismo: Dios, Patria y Rey. Valores que personalmente 
suscribo, uniéndome, y rogando que el cristiano siem-
pre tenga presente al triunfo de la Cruz. 
 
El paganismo democrático, instaurado en nuestra queri-
da Patria española, ha sido promovido no solo por una 
izquierda intolerante, sino por algunos elementos cen-
tristas y derechistas, que realmente nunca han tenido la 
clarividencia que los cristianos de a pie, sienten y pro-
claman: somos libres, porque gracias a la Cruz de Cristo, 
hemos sido liberados y se nos ha entregado el bien más 
preciado: la CRUZ y su mensaje.   
 
EDETA, ciudad ibérica, recibió la romanización de forma 
tranquila y pacífica. Los edetanos, eran pueblos dedica-
dos al comercio -como fenicios y griegos-, por tanto, su 
forma de vida, les indicaba como debían actuar. Desde 
un punto de vista socio-político los edetanos, que sin 
duda ocupaban los territorios definidos posteriormente 
como Regio Edetania, no se organizaban como 
un reino con una capital y unas fronteras, sino como un 
conjunto de ciudadesindependientes que podían confe-
derarse, en circunstancias extraordinarias como aque-
llas recogidas por las fuentes escritas (segunda guerra 
púnica; conquista de Hispania). 

 

 

(sigue en página 23) 

 

https://www.facebook.com/majuibolvlc?fref=mentions
https://www.facebook.com/majuibolvlc?fref=mentions
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarquía
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(política)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oppidum
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_púnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Hispania
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Hay un momento, que siempre me ha seducido en la 
lectura de los SANTOS EVANGELIOS. Cuando compa-
ra nuestra vida con las “vasijas de barro”. Los edeta-
nos alcanzaron un alto nivel de perfección en 
la tecnología de la cerámica a torno hasta el punto 
que las producciones modeladas a mano desapare-
cieron completamente de su repertorio durante el 
período ibérico antiguo. 
 
La CRUZ y el CARLISMO, van siempre unidos, porque 
la UNIDAD, es la que nos hace fuertes. El hombre 
flaquea, porque no sabe cogerse al ARBOL DE LA VI-
DA: LA CRUZ. No podemos esconderla, tapiarla o 
ignorarla. Allí estuvo CLAVADA LA SALVACIÓN DEL 
MUNDO. Las palabras del centurión romano, son 
clave para saber bien quien estaba colgado del MA-
DERO SANTO: “... realmente este Hombre, era HIJO 
DE DIOS...” 
 
Las nuevas tecnologías de la información, están 
puestas a nuestro servicio. La comunicación entre 
continentes y sin fronteras, nos hace estar unidos, 
ante la sociedad. Nuestro deber, no ya como carlis-
tas o simpatizantes del carlismo, sino como CRISTIA-
NOS, es decir HIJOS DE LA CRUZ DE CRISTO, es en-
contrarnos al día en las nuevas tecnologías, porque 
es un terreno lleno de “espacios virtuales” que nos 
darán una gran satisfacción. 
 
I dins del nostre homenage a la CREU SANTA, trovem 
al segon home mes gran naixcut de dona: VICENT 
FERRER I MIQUEL, el nostre SAN VICENT FERRER. En 
un moment complicat per al poble Lliriá, li varen de-
manar la seua intervenció: els camps no tenien ai-
gua, i les collites es trovavem en perill de desaparei-
xer. Vicent Ferrer, va fer un emotiu sermó i de sobte 
va fer brollar un manantial d´aigua. 
 
El carlisme te un repte molt important en el mante-
niment de les nostres arrails, de les nostres costums 
i tradicions. No podem deixar que atres pobles i cul-
tures veines, nos furten tot lo que nos pertany com a 
POBLE VALENCIÁ. 
 

CIERRE PROVISIONAL DEL LOCAL 
DEL CÍRCULO APARISI Y GUIJARRO 
EN VALENCIA  
Como se informó en el anterior número de Reino de 
Valencia, hemos dejado el local social de la calle Ga-
rrigues nº 1, 5º, oficina 13, 46001 Valencia. 
 
Siguen las actividades sociales en otras ubicaciones 
que se anuncian en la página de Facebook del Círcu-
lo, en el Portal Avant (www.carlistes.org), grupo de 
whatsapp y teléfono 687 975 986. 

PRÓXIMOS ACTOS. 
 

VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018: 
 

CONFERENCIA SOBRE EL PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO DEL CONVEN-
TO DE SANTO DOMINGO. 
 
Conferencia sobre “Pasado, presente y futuro del 
Convento de Santo Domingo de Valencia (“Capitanía 
General”), a cargo de D. MANUEL J. IBÁÑEZ FE-
RRIOL, periodista. 
 
Salón de actos de la Parroquia de El Buen Pastor. C/ 
Erudito Orellana, 22, de Valencia. 

 
OBITUARIO  

 
D. LUIS DORESTE MANCHADO, antiguo jefe regional 
carlista de las Islas Canarias. Caballero de la Legitimi-
dad Proscrita. Fallecido a los 100 años el 29 de di-
ciembre. 
 
Rvdo. D. DÁMASO RUÍZ TINTORÉ, sacerdote católico 
ejemplar, párroco de Benicarló y consiliario del Es-
panyol, U.D. Fallecido el 8 de mayo, en accidente de 
tráfico. 

Acompañamos a los familiares y amigos en su dolor y 
su esperanza. Pedimos a nuestros lectores oraciones 
por sus almas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnología
http://www.carlistes.org
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ENLACES INTERNET: 
En Facebook, páginas de: 
Boletín Reino de Valencia 
Círculo Cultural Aparisi y Guijarro 
Círculo Cultural Domingo Forcadell 
Mártires de la Tradición 
Carlistas 
Carlistas Valencianos 
Carlismo argentino 
 
Twitter 
@CCAyG 
@R_de_Valencia 
@JuventudesCTCRV 
 

CTC del Reino de Valencia 
www.carlistes.org 
valencia@carlistas.es 
 
C.C. Aparisi y Guijarro 
Apdo. Correos 291. 46080. 
Valencia. Teléfono: 616025768 
cc.aparisiyguijarro@gmail.com 
 
C.C. Domingo Forcadell 
domingoforcadell@gmail.com 
 
C.C. Polo y Peyrolon. 
C/ Gobernador Viejo, 14. Bajo interior. 
46003. Valencia 

Comunión Tradicionalista Carlista 
www.carlistas.es 
CTC – Historia y Cultura 
carlistas-historiaycultura.blogspot.com 
Junta Carlista de Navarra 
http://elirrintzi.blogspot.com.es/ 
Andalucía Carlista 
www.carlismoandaluz.com 
Asociación Cultural Identidad Española 
http://www.identidadespaola.es/ 
Blog de Javier del Campo 
javierdelcapom.wordpress.com 
Velencia en blanco y negro 

http://valenciaenblanvoynegro.com 

josesimongracia.es 

LECTURAS RECOMENDADAS: 
Revista VERBO. www.fundacionspeiro.org. 
Revista TRADICIÓN VIVA: www.tradicionviva.es 
Revista AHORA INFORMACIÓN. www.ahorainformacion.es 
Diario EL PRISMA. www.diarioelprisma.es 
LEALTAD DIGITAL: lealtad-digital.blogspot.com.es 
VICTOR JAVIER IBÁÑEZ MANCEBO: Víctimas tradicionalistas del terrorismo de ETA. (Ed. Auzolan). 
MERCEDES VÁZQUEZ DE PRADA. El final de una ilusión. Auge y declive del tradicionalismo carlista (1957-1967). 
FERNANDO VAQUERO OREQUIETA: La ruta del odio. 100 respuestas claves sobre el terrorismo. pedidos@editorialsepha.com  
JOSÉ JAVIER ESPARZA: Historia de la Yihad: catorce siglos de sangre en nombre de Alá. www.josejavieresparza.es                     

VÍCTOR MANUEL ARBELOA: La minoría vasco-navarra. La religión y la autonomía. Dpto. Cultura Gobierno de Navarra. 2015. 

IZASKUN SÁEZ DE LA FUENTE ALDAMA (ed): Misivas del terror. Análisis político-ético de la extorsión de ETA contra el mundo 

empresarial. Marcial Pons. Historia. Universidad de Deusto. Centro de Ética Aplicada, 2017. 

PABLO ROSSI. Populismo Nunca Más. El emporio Ediciones. Córdoba  (Argentina), 2015. 

JULIO COB.  La Valencia del Padre Tosca. Samaruc Editorial. Valencia. 

mailto:cc.aparisiyguijarro@gmail.com
http://www.fundacionspeiro.org
http://www.diarioelprisma.es
http://www.josejavieresparza.es

