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El Club de Opinión Encuentros, a través de actividades relacionadas con la cultura y el pensamiento, aspira a 
contribuir a la formación de una corriente regeneradora en España acorde con los tiempos actuales. Siendo un Club 
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ferencias, los juicios de cuantos se encuentran en esta línea, sin que ello suponga asumir las distintas opiniones.
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Crónica de verano

ASALTO AL PODER
L. Fernando de la Sota

Si digo que la cosa está que arde, no es ningún eufemismo, ni por desgracia ninguna 
metáfora. Porque en este verano la alta temperatura política se corresponde con la 
ambiental.

Estamos asistiendo en España a un asalto revolucionario al poder, el «asalto al 
cielo» de Pablo Iglesias, que podríamos definir como un auténtico golpe de Estado 
civil y por lo tanto sin violencia, hasta ahora, y disfrazado de proceso democrático. 

Cuando escribía esto a mediados de Agosto, temí que tal vez estas palabras se iba 
a interpretar como un exceso catastrofista por mi parte, a la vista de que ningún polí-
tico ni ningún medio, se atrevían a pronunciarlas, pero cuando después leí un artículo 
de Ramón Rodríguez exvicepresidente del Tribunal Constitucional, que no solo las 
escribía en una tercera de ABC, sino que además, al referirse al nacionalismo catalán 
se atrevía a ir más allá señalando el posible delito de rebelión, no de sedición, sino 
de rebelión, en el que podría incurrir, sin que al parecer haya sido excomulgado ni 
lapidado por tirios ni troyanos quedé más tranquilo porque al parecer no iba yo tan 
descaminado. 

Porque a través de un proceso electoral y en un Estado de Derecho, lo habitual y 
lícito, es que los partidos políticos a través de los cauces establecidos para ello, intenten 
acceder al poder municipal o autonómico para mejorar la gestión de la cosa pública en 
pueblos o autonomías. Desde la sanidad o la educación hasta los viales o el transporte.

Y si ya hablamos de elecciones generales, habría que añadir a todos estos aspectos, 
y a nivel nacional, todo aquello que vaya encaminado a procurar el bienestar general de 
los españoles con la elaboración y puesta en práctica de leyes justas en lo económico, 
lo social o en lo familiar, así como aquellas otras que garanticen su seguridad exterior 
o interior, y consigan una paz social y armoniosa entre pueblos y regiones con respeto 
a la diversidad de las mismas y a las distintas opiniones de los ciudadanos que las 
habitan. Con la obligación, naturalmente, de que éstos también respeten esas leyes y 
esas normas que ellos mismos se hayan dado mayoritariamente a través de un proceso 
democrático. 

Pero cuando se concurre a los comicios, como sucede en este momento en España, 
con la intención declarada de subvertir el actual sistema, no para reformarle y mejorar-
le, sino para no respetar posteriormente sus normas y sus leyes que por paradoja son 
las que les posibilitan alcanzar ese poder –unido a la tampoco ocultada de romper su 
unidad territorial, para imponer otro ya conocido por amargas experiencias anteriores 
y que en la actualidad padecen otros países que por más inri ponen como ejemplo– 
con su total ausencia de libertades y sumidos en la pobreza y en el enfrentamiento, no 
parece excesivo el titularlo de golpe de Estado. 

Operación que en estos últimos meses, se ha venido desarrollando de acuerdo con 
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una estrategia –perfectamente diseñada y que ya anunciamos en estas mismas páginas 
a principio de año– dividida en tres etapas:

Desplazamiento del Partido Popular de toda zona de poder decisorio. Derogación 
o reforma en profundidad de la Constitución, y abolición de la Monarquía. Y solo hay 
que comprobar cómo en la estrategia de la destrucción de ese sistema, se van dando 
los pasos necesarios para eliminar esos tres cortafuegos.

Y digo lo de cortafuegos, porque en la situación que nos encontramos, a mi juicio 
solo esas tres Instituciones podrían impedirlo. Con todos sus defectos, que son muchos, 
sus errores, sus corrupciones o incumplimientos que se les puedan atribuir y con las 
filias o fobias que puedan producir con razón o sin ella, en sectores de españoles.

Buena prueba de ello, es que los diferentes grupos de la izquierda junto a los 
nacionalistas, bien conocedores de ello, no han utilizado las pasadas elecciones muni-
cipales y autonómicas con la intención anteriormente señalada de proporcionar una 
mejor gestión a sus respectivos pueblos o regiones en beneficio de sus habitantes, por 
más que así se hayan presentado. Solo hay que ver los escasos o nulos avances en ese 
sentido de las nuevas corporaciones a lo largo de estos meses, más preocupadas por 
repartirse los beneficios económicos de su nueva situación y por hurgar en las heridas 
de la guerra civil del siglo pasado, que en buscar soluciones para disminuir el paro, 
crear riqueza, fomentar el turismo o solucionar y mejorar los servicios fundamentales 
de sus respectivas localidades. 

No. En realidad, eso solo ha sido el primer paso, para alzarse con el poder y los 
recursos económicos suficientes, para la segunda parte de la operación: Ganar las elec-
ciones generales e implantar un régimen totalitario, en la que un Frente Popular de un 
conglomerado de partidos y partiditos que sumados a los nacionalistas puedan conse-
guir, tras desplazar del gobierno al Partido Popular, su objetivo final: Dar por agotado 

Alfonso Guerra, José Ángel Fernández Villa y Cándido Méndez
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el acuerdo del 78, derogando también la Constitución que alumbró, o modificarla 
sustancialmente, para así poder pasar también a la abolición del régimen monárquico 
sustituyéndolo por otro republicano de corte bolivariano y confederal. 

Esta situación se veía venir, aunque hubiera quien se negara a verlo y ahora se 
perfila ya con toda claridad, y cada vez con mayor desparpajo por parte de los que van 
colocando sus peones para conseguirlo.

El primer paso ha sido, como decíamos, eliminar cualquier resorte de poder del 
Partido Popular. Todos contra el PP ha sido la consigna de los pasados comicios como 
único y fundamental objetivo. Y a ese fin se ha subordinado todo lo demás, incluidas 
las diferencias, en algunos casos muy importantes que separan a los protagonistas de 
este frente común. La mayoría de los pactos para conseguirlo, algunos de traca, en 
los Ayuntamientos y Autonomías donde los populares ganaron las elecciones resul-
tan esclarecedores. El siguiente escalón y por el mismo sistema, ganar las elecciones 
generales. 

En segundo lugar La Constitución. En todos los programas de los partidos de 
izquierdas o nacionalistas, incluso en alguno de los emergentes, Ciudadanos, dubita-
tivo entre unos y otros, está su reforma. De una forma más o menos inconcreta para 
no alarmar al electorado, pero claramente 
dirigida hacia los conceptos de Nación, la 
soberanía nacional, la Jefatura del Estado 
y las facultades que atribuye a las Fuerzas 
Armadas en la defensa de la unidad nacio-
nal cuando ésta se ponga en peligro por 
ataques del exterior o del interior. 

Y en tercero, la ofensiva iniciada desde 
el nacionalismo catalán y los Ayuntamien-
tos y Autonomías en manos de Podemos y 
sus marcas afines, o del PSOE, donde le 
debe sus puestos, que ya está arreciando 
contra la Corona, con la supresión de la iconografía de retratos, efigies, escudos o topó-
nimos callejeros relacionados con cualquier pasado o presente monárquico, con esa 
sectaria e inculta obsesión de borrar, ocultando o destruyendo la Historia de los pue-
blos, al estilo de los talibanes o los miembros del llamado estado islámico, aprovechan-
do hábilmente la Ley de la Memoria Histórica, referida a los signos del «franquismo», 
para identificar la actual forma de Estado como uno más de ellos. 

Y así, dándole a la moviola hacia atrás, al paso que intentan ganar la guerra que 
perdieron y hacer desaparecer los vestigios testimoniales de cuarenta años de nuestra 
vida en común, llevarse también por delante el actual sistema de la Jefatura del Estado. 

En Madrid, al menos cuando se escriben estas líneas, todavía no ha empezado en 
ese sentido la poda, pero es de suponer que tras la de los nombres del callejero más 
o menos «franquistas o de derechas», aprovecharán también para hacer la limpieza 
iconoclasta de cualquier signo monárquicos de la capital. Y el furor revanchista de la 
actual corporación y su conocida incultura, hace temer, incluso, por la desaparición de 
los reyes godos de la Plaza de Oriente. Por franquistas y fascistas.

Y así están las cosas. Con un próximo trimestre preocupante que no augura nada 
bueno sino todo lo contrario. 

El verdadero peligro 
está en ese Frente Popular 
que se avecina.
Solo la recuperación 
del voto popular 
podría evitarlo
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Y no tanto por el desafío catalán que se concretará a partir del 27 de septiembre, 
que aunque se presenta muy agresivo, y nos produzca un hartazgo y una a irritación 
cada vez mayor y ganas de respuestas contundentes, es de esperar que, o se diluya en sí 
mismo, por el cada vez más escaso apoyo popular, o porque el intento de utilización del 
resultado, sea abortado por los mecanismos del Estado, todavía en manos del Partido 
Popular, que en este caso al menos, parece que cuenta con un respaldo popular, político 
e institucional si no unánime, al menos suficiente.  

Pero en cambio el verdadero peligro está en ese Frente Popular que se avecina. 
Solo una recuperación del voto popular podría evitarlo. Pero aunque es posible que 
las buenas perspectivas económicas gracias a una política responsable al menos 

en ese sentido, mejoren sus 
posibilidades, como así pare-
ce que demuestran aunque 
tímidamente las encuestas, 
el acoso implacable de la 
oposición con sus poderosos 
medios afines, unido a los 
graves casos de corrupción 
que se van destapando hábil-
mente, gota a gota, hace muy 
probable que no alcance la 
mayoría absoluta necesaria, 
salvo un hipotético apoyo 
de Ciudadanos, que está por 
ver, y que aún así, tal vez no 
fuera suficiente.

Por otro lado, la deseada 
aparición de otra alternativa 

responsable y viable, en tan poco tiempo, es más improbable aún. Y el descenso de 
Podemos, que también se está notando ya en las encuestas, como los posibles votantes 
vienen a ser los mismos, iría en beneficio del PSOE.

Soy consciente de que este análisis coincide en buena parte con el que hace el parti-
do del gobierno, al que se tacha de electoralista, seguramente con razón, pero creo que 
lo importarte, dada su trascendencia, no es esa coincidencia ni la intención con que se 
haga, sino la valoración de que sea cierta o no.  

Las cosas por tanto están así, y lo más probable, si Dios no lo remedia, es que los 
españoles tengamos lo que nos merecemos o lo que libremente nos hemos buscado. Y 
si no fuera por el tremendo perjuicio que sufriría España, tal vez no nos vendría mal 
una etapa de travesía por el desierto, que nos haga recobrar el buen juicio, dejarnos 
de experimentos sin madurar y añorar aquél espíritu mayoritario –no tan lejano– de 
deseo de concordia, enterrando diferencias y odios cainitas, y uniendo esfuerzos para, 
reformando lo que hay, centrarnos en lo importante: reducir el paro y crear riqueza, 
erradicar la corrupción y recuperar los valores que hemos ido perdiendo en esta larga 
etapa de estériles enfrentamientos olvidando temas fundamentales. l

Retirada de placas callejeras en Madrid
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CASTIGAR A RAJOY Y AL PP
Luis Buceta Facorro
Catedrático

En las elecciones europeas y, muy especialmente en las autonómicas y locales de 
Mayo, muchos españoles, de distintas procedencias, votaron, no a favor de nadie sino 
contra el PP, partido gobernante, que por su trayectoria considerada negativa para 
unos y nefasta para otros, debía ser objeto de castigo. Entre estas personas no faltaron 
católicos que por no haber cambiado la ley del aborto entendían que había que repu-
diar al actual gobierno. Otro sector, además del aborto consideraron abominable que 
no hubiera derogado la sectaria, innoble y revanchista ley de la Memoria histórica. Ya 
han castigado al PP y al desleal incumplidor de sus promesas electorales, según ellos, 
presidente del gobierno el señor Rajoy. El resultado es que hoy tenemos gobernando 
principales ayuntamientos de España e importantes comunidades a una muestra de 
extrema izquierda que, por descontado, quiere «deconstruir», según concepto de moda, 
todo, para construir no sabemos qué, aunque es evidente su odio a la Iglesia católica y 
su desprecio a la unidad y significado de España.

Lo que me parece absolutamente disparatado es que personas de responsabilidad 
eclesiástica hayan alimentado esta postura y siguen haciéndolo en el momento actual. 
Ejemplo de esta posición fue la del Obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan 
Antonio Reig Pla, que el 24 de septiembre de 2014, hizo pública una misiva pastoral 
bajo el título de «Llamar a las cosas por su nombre. Un verdadero reto para los cató-
licos» (Cuadernos de Encuentro nº 120, primavera 2015). Después de señalar que el 
Presidente del Gobierno de España y del Partido Popular ha confirmado la retirada de 
la ley del aborto, pasa a decir que conviene denunciar, con todo respecto a su persona, 
que el presidente del gobierno ha actuado con deslealtad respecto a su electorado al 
no cumplir sus palabras en esta materia… y «ha llegado el momento de decir con voz 
sosegada pero clara que el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por 
el feminismo radical y la ideología de género, e infectado, como el resto de los parti-
dos políticos y sindicatos mayoritarios por el lobby LGBTQ; siervos todos a su vez, 
de instituciones internacionales (públicas y privadas) para la promoción de la llamada 
gobernanza global al servicio del imperialismo transnacional neocapitalista, que ha 
presionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica y para Europa de 
lo que ellos consideran como un retroceso inadmisible en materia abortista».

Lógicamente, critica duramente al PSOE que defiende el derecho al aborto y añade 
que «el Partido Popular, con esta decisión, se suma al resto de los partidos políticos 
que, además de promover el aborto, lo consideran un derecho de la mujer, una diabóli-
ca síntesis de individualismo liberal y marxismo. Dicho de otra manera, a fecha de hoy 
–y sin juzgar a las personas– los partidos políticos mayoritarios se han constituido en 
verdaderas estructuras de pecado». Más adelante, el señor obispo indica que «se debe 
aclarar que no es justificable moralmente la postura de los católicos que han colabora-
do con el Partido Popular en la promoción de la reforma de la ley del aborto a la que 
ahora se renuncia».

Inmediatamente después, recurre a la encíclica Evangelium Vitae del papa san Juan 
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Pablo II en la que no prevé la posibilidad de colaboración con el mal (ni mayor ni 
menor), pero que no hay que confundir colaborar formalmente con el mal (ni siquiera 
menor), con permitir –si se dan las condiciones morales precisas– el mal menor, y 
añade que en el caso presente, «cuando no sea posible evitar o abrogar completamente 
una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea 
clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas 
a limitar los daños de esta ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la 

cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una 
colaboración ilícita a una ley injusta, antes bien se realiza un intento legítimo y obli-
gado de limitar sus aspectos inicuos».

Queda claro el rechazo terminante a la persona del Presidente del Gobierno y al 
Partido Popular por no haber cumplido, en esta legislatura, la promesa de reforma de la 
libérrima y perversa ley del aborto de la ministra Aido, pero entiendo que una parte no 
puede condenar del todo porque están en juego muchos más aspectos de convivencia 
que pueden peligrar. Coste que como cristiano católico no estoy tampoco de acuerdo 
con esa ley, pero hay que recordar que no ha sido este gobierno quien la ha promulga-
do, lo cual quiere decir que existen reales tendencias que, con su ingeniera social, han 
trastocado gravemente los valores y principios de la convivencia en España, cuando 
han gobernado. Personalmente, considero las palabras de Monseñor Reig injustas o, al 
menos, inapropiadas en tiempo y lugar, y las consecuencias y el objetivo de castigar al 
PP en las urnas se ha conseguido con creces. Según algunos analistas, el 24 de Mayo, 
el castigo fue de casi dos millones de votantes que no fueron a votar por la política 
seguida por el gobierno en la cuestión del aborto.

Las consecuencias están a la vista, un populismo de izquierda radical gobierna en 
las principales ciudades y comunidades de España. Parecería que la lección estaría 

Rajoy con los principales socios de la UE
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aprendida, pero, sorprendentemente, parece que no. A principio de Junio, leo un artí-
culo de Ramón Pérez Maura, en el que señala que «el voto católico al PP pendiente 
del fallo del Tribunal Constitucional sobre el aborto». Sectores de la Iglesia buscan 
reconciliar a los populares con su electorado tradicional ante el miedo al nuevo fren-
te populista señalando que, «tras la retirada del proyecto de Gallardón […] fueron 
muchos los que llegaron a la conclusión de que la diferencia entre “el mal menor” que 
hasta entonces representaba el PP y “el mal mayor”, que en esta materia encabezado 
por el PSOE e integrado por muchos otros, era tan de matiz que no justificaba el apoyar 
al PP». Es decir, que después del resultado para el bien común producido en el 24-M, 
parece que el voto católico sigue pendiente de lo que se diga sobre el aborto. 

Hay más, pues con gran sorpresa, el 27 de Junio de 2015, la Prensa publica la noti-
cia, cuyo encabezamiento señala: «el Episcopado pide respeto a la libertad religiosa. 
Los Obispos no tienen miedo a un gobierno populista». La versión que utilizo es de 
Laura Daniele (ABC, 27/06/2015). Durante la habitual rueda de prensa, «diálogo, diá-
logo y diálogo», fue la propuesta del Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), a los retos que plantea a la Iglesia la irrupción en el escenario político 
de partidos populistas tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Explicó 
que «la Iglesia no tiene miedo a que un eventual gobierno de Podemos derogue los 
acuerdos Iglesia-Estado». Argumentó que «una cosa son los lenguajes cuando se está 
en un contexto electoral y otra cuando se gobierna», y apostilló: «La gente cuando 
gobierna se mueve en el marco de la ley, en el marco constitucional, que es el que nos 
ampara». Después se refirió al artículo 16.3. de la Carta Magna, que establece que los 
poderes públicos «deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y man-
tener una relación de colaboración con la Iglesia Católica y demás confesiones […] 
lo que pide la Iglesia es que se respete el derecho a la libertad religiosa». Lamentó la 
participación de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en el asalto 
a la capilla de la Universidad Complutense en el Campus de Somosaguas (lo que no 
dijo es que fue al grito de «arderéis como en el treinta y seis»). También, después de 
esta simple lamentación, comentó que «el ejercicio de la libertad de expresión se debe 
realizar dentro del marco del respeto al derecho a la libertad religiosa», recordando que 
existen «muchas maneras civilizadas de expresar el desacuerdo». 

Ante este comunicado, que presenta variadas facetas de análisis, lo más simple es 
pensar que los Obispos españoles o son unos ingenuos o viven fuera de la realidad 
o, es posible, que estratégicamente estén protegiendo el futuro con el halago de no 
importarles ni tener miedo a un gobierno populista. No quiero creer esto último, más 
me inclino que están fuera de la realidad y no se han enterado de los proyectos de 
Podemos, aunque han sido muy claros en su planteamiento. No han oído que hay que 
eliminar el orden actual, que hay que entrar en no cumplir las leyes que consideran no 
adecuadas y que es necesario un proceso constituyente para hacer la constitución que 
represente la plena realización de la soberanía popular. Todo esto ya lo están sutilmente 
poniendo en práctica con el poder conseguido, con acciones de rechazo y desprecio a 
la Iglesia Católica. Precisamente, Alfonso Fernández Ortega, conocido como «Alfón», 
destacado icono de la izquierda, apoyado por Pablo Iglesias en su detención por con-
siderarla injusta, ya ha indicado que «hay que ser duros y no ir de legales ni cívicos». 
A la izquierda radical, los Obispos le hablan de respeto a la Constitución y que se 
muevan en el marco de la ley y de maneras civilizadas para expresar el desacuerdo. 
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Considero que el Secretario General de la CEE, que manifiesta que el gobierno tiene 
que moverse en el, marco de la ley, en el marco constitucional, que es lo que nos ampa-
ra, ante la situación presente de autoridades políticas, clero, fieles e incluso Obispos, 
que por acción u omisión, propugnan su no cumplimiento e incluso la sustitución total 
de esas normas buscando la independencia y la ruptura de la «indisoluble unidad de la 
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la 
Constitución), debía de haberles dicho algo y no el silencio sepulcral de la Conferencia 
Episcopal al que estamos asistiendo. 

Frente a los mandatos morales como los del Obispo de Solsona, Javier Novelle, 
que además de calificar de referéndum las elecciones catalanas, exhorta a sus feligre-
ses a «participar en el día más importante como pueblo», solicitando, también, que 
todas las iglesias de Cataluña repiquen las campanas ese día, para «despertar a todo 
el mundo y anunciarles que ha llegado el día de la libertad», diciéndoles «conocéis la 
candidatura que quiere aglutinar el Sí que facilite un reconocimiento internacional de 
la independencia» y que el éxito depende de la participación, por lo que deben buscar a 
parientes, personas o diversos vecinos que «para votar necesitan que alguien los anime 
y acompañe». Según las informaciones, da una fórmula infalible ante la duda: «si no 
sabéis qué votar escuchar a vuestros hijos y nietos mayores de edad. Lo que decidi-
mos es el futuro de Cataluña y el 
futuro de ellos… votar también por 
ellos». Ante esta serie de imprope-
rios y de desobediencia a la ley y a 
la Constitución, la única reacción 
publicada, salvo error u omisión, 
fue la de Monseñor Sistach, con un 
simple recuerdo sobre que la Igle-
sia debe ser neutral en estos temas. 
Que conozcamos, no han existido 
otras voces eclesiásticas sobre los 
improperios del Obispo de Solsona. 
Fuera de este ámbito, Juan Manuel de Prada publica un artículo titulado «Carroñas 
Episcopales» (ABC, 26/09/2015), en el que, de una manera muy dura y terminante, 
después de reproducir contenidos de la carroña evacuada por el Obispo de Solsona y 
señalar su permanente originalidad, pues ya en su día afirmó que la Madre de Dios 
«habiendo nacido en un país ocupado y oprimido, sabe bien lo que significan las este-
ladas». El articulista afirma: «siempre me repugnaron estos cuervos que deshonran 
la sangre del Cordero, matando la fe de las ovejas y suplantándola por un sucedáneo 
politiquillo […] también entre los discípulos de Jesús hubo un traidor que pretendió 
adulterar su Evangelio utilizándolo para el proselitismo político. Sólo que, al menos, 
Judas tuvo la dignidad de ahorcarse mientras que estos lobos, disfrazados de corderos, 
no hacen más que evacuar carroña para confundir a la poca grey que les va quedando, 
después de ahuyentarla con su bazofia politiquilla». Termina su análisis tratando la 
afirmación del Obispo de escuchar a hijos y nietos, lo que considera una «grotesca 
contra-tradición que convierte a nietos e hijos en fuente de sabiduría para los padres. 
Hay ocasiones en que no hay dogma que desafíe más la razón (y ponga más a prueba 
la fe) que el de la sucesión apostólica». 

La Iglesia no tiene por qué 
entrar en cuestiones políticas, 
pero considero que sí tiene 
la obligación de entrar 
en cuanto a lo referente a 
valores, formas de vida, etc.
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Con alegría, constato, en medio de esta miserable y desvergonzada confusión, 
provocada por acción u omisión, por una parte del Clero y Obispos y también de grey 
católica, que el 23 de Septiembre aparece en la Prensa una voz clara defendiendo a 
España, cual fue la del Cardenal-Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Ante las 
elecciones catalanas, en una carta pastoral llama a los fieles a «rezar por España y 
su unidad», pues no hay, «ninguna justificación moral» para la secesión, y, aunque 
no entra en valoraciones políticas, señala que, «desde el punto de vista moral, lo que 
suceda el 27 de Septiembre plantea unas cuestiones de suma gravedad». 

Efectivamente, la Iglesia no tiene por qué entrar en cuestiones políticas, pero con-
sidero que sí tiene la obligación de entrar en lo referente a valores, formas de vida, 
respeto a la libertad y la dignidad inalienable de la persona humana, ante cuyas cues-
tiones no puede quedar en silencio, en tanto en cuanto estos temas afectan a la convi-
vencia pacífica de los miembros de una nación. Lamento que ante la situación actual de 
España, las autoridades eclesiásticas hayan optado por el silencio, o una gran parte de 
eclesiásticos y fieles se hayan dedicado a atacar a determinado partido político. Indu-
dablemente no deben en ningún caso señalar por quién hay que votar, pero sí destacar 
los valores que hay que defender. En este sentido la realidad nos muestra que son los 
partidos mayoritarios, especialmente el PP, y algún emergente, como Ciudadanos, los 
únicos que pueden llegar a limitar los aspectos inicuos a los que nos podrían llevar 
una coalición de izquierda radical. La realidad es la que es y, ante las futuras eleccio-
nes generales, si se produce un gobierno de izquierda radical, tendríamos una versión 
que dejaría a la ingeniería social de Rodríguez Zapatero como algo insignificante. Por 
descontado, el odio y el ataque a la Iglesia Católica sería duro y frontal, amén que acre-
centaría la división entre españoles y pondría en peligro la unidad de nuestra Patria. 

No se puede caer en lo que llamo la «irracionalidad razonada» que implica que ante 
lo razonado de algunas cuestiones, no podemos destruir el todo y poner en peligro la 
pacífica convivencia. No se puede ir contra aquellos partidos que, en la realidad pre-
sente, representan, aunque no nos gusten en su totalidad, los únicos capaces de limitar 
los daños de ciertas leyes y los daños inicuos e irreparables que ciertas organizaciones 
antisistema y neomarxistas producirían desde el gobierno de España. 

Termino con una frase de la Carta Pastoral del Cardenal Arzobispo Cañizares, muy 
apropiada a la indiferencia o aventuras estridentes del ámbito católico: «Los católicos 
no pueden engrosar el número extenso de lo que alguien ha llamado la “cofradía de los 
ausentes”; es necesaria su presencia, en virtud de su fe y no a pesar de ella, en la cosa 
pública para llevar el Evangelio a ésta y transformar y renovar desde dentro nuestra 
sociedad». Esta tarea, en una sociedad pluralista, exige una mente abierta para afrontar 
los complejos problemas de la convivencia. Espero que la cordura y el sentido común 
prevalezcan sobre la irracionalidad emocional y sentimental. l
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MIRADA A OCCIDENTE
José Manuel Cámara López

El hombre libre, el ciudadano de la ciudad-estado griega se sentía seguro y firme en 
sus convicciones, en su modo de vida. Se sentía superior y protagonista. Dueño de su 
entorno y de sus decisiones. Partícipe y señor. Tardó siglos desde las sombras de Troya 
en llegar a su cénit (siglo V a. de C.) hasta que se vio perdido, solo, extrañado en la 
inmensidad del imperio de Alejandro el Magno cuando pasó de la vida segura de la 
polis a la cosmópolis del helenismo con la consiguiente pérdida de sus referentes polí-
ticos y religiosos y la inseguridad de su propia identidad: tierras nuevas, leyes nuevas, 
dioses nuevos, ideas nuevas. Y por ello no llega más que a proponer como modelo for-
mas de vida liviana y de pensamiento «menores», de «tiempos de crisis» decía Julián 
Marías, que bastasen aunque solo sea para salir adelante, más individualistas, basados 
en la resignación y en el placer como fueron el estoicismo, el cinismo, el epicureísmo 
y el hedonismo. Duró quinientos años la cosa.

Y pudo volcar Grecia su filosofía, su arte, sus mitos, sus dioses, su idiosincrasia y 
sus maneras en la nueva y pujante Roma. Y Roma se hizo Imperio. En su crepúsculo 
militar y civilizador es cuando se incorpora el Cristianismo a las venas imperiales. No 
se trata aquí de contar los avatares del Imperio Romano de Oriente y de Occidente ya 
cristianizados pero señalemos que es ahora cuando empieza a nacer, con la conjunción 
del legado de Grecia, Roma, el Cristianismo y la vitalidad de la sangre bárbara –detalle 
que suele olvidarse– el hombre que a través de la Edad Media alcanzará a dar sentido 
a Europa. Una Europa que reconocemos aún hoy, con sus culturas, sus lenguas, sus 
patrias y su fe. Y un hombre ya, un poco más allá en el tiempo, el del Renacimiento, 
que se descubre a sí mismo, como otrora lo fue el griego del tiempo de Pericles como 
ser campeón sobre la faz de la tierra y dominador de todos los horizontes. 

Desde entonces acá todo el empeño humano ha sido el de autoafirmación e inde-
pendencia de su individualidad y de su libertad, conceptos desconocidos en su sentido 
actual para aquellos que –al igual que el ateniense en la polis– no se comprendían a 
sí mismos aislados fuera de una comunidad, ya fuera un gremio, un burgo, un ejército 
o una orden monástica. Pero ahora ya sí, ahora aparece ya el individuo tal y como 
entendemos al hombre moderno. Capaz de todo, amo del universo. O eso creía inge-
nuemente. Veremos ahora cómo se tambalea.

Los batacazos han sido fenomenales, tan seguros estábamos de nuestro ego: Con 
Galileo, Kepler y Copérnico descubrimos no ser el centro del universo alrededor del 
que todo giraba y con el espectroscopio nos volvimos diminutos y frágiles ante las 
fuerzas cósmicas. Con la teoría de la evolución de Darwin nos enteramos que nuestros 
ascendientes lejanos eran unos primates que por esas cosas de la Naturaleza dieron 
en espabilarse más que otros. Freud nos explicó que solo somos dueños de una parte 
de nuestro cerebro porque existe en él un inconsciente que no dominamos y que eso 
que llamamos razón está ocasionalmente condicionada. Ciertamente se nos han caído 
muchos palos del sombrajo, cada vez nos hemos ido encontrando como más hijos del 
barro de la tierra. Hasta recibir el gran golpe: ¿Dios existe? Es sobre todo desde Feuer-



OTOÑO 2015

13

bach y Marx los que, con el escepticismo científico, originan una corriente de negación 
de la existencia de un Dios creador (el politeísmo ya quedó relegado al olvido) y Niet-
zsche nos endosa una más que razonada bofetada al respecto ¿para espabilarnos? El 
hecho cierto es que el ateísmo so capa de diferentes formulaciones e ideologías sigue 
ganando terreno. 

El celofán invisible que nos cubría, la piel universal dentro de la que respirábamos 
y nos nutríamos como en el líquido amniótico de un vientre materno, acogedor y cálido 
se ha ido deshaciendo. El sistema de convicciones en las que nos afirmábamos se cuar-

tea. Ha convulsionado y nos ha dejado a la intemperie, desnudos, solos. Solos otra vez 
ante un mundo extraño, como aquél ciudadano griego perplejo y ajeno dentro de sus 
muros. Así es que resulta lógico y natural que las propuestas de vida y de pensamiento, 
en una sociedad nihilista, la nuestra, se aproximen a las del relativismo, hedonismo, 
materialismo… en definitiva, un mundo de pensamiento débil y acomodaticio. El 
triunfo de los nuevos sofistas y de la demagogia. Hasta las religiones se ven afectadas 
en ocasiones por el tentador populismo. 

Con estos síntomas –y la evidencia de su declinar– diremos que a la hora de hacer 

«Familia campesina». Rafael Zabaleta
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un diagnóstico cabe atreverse a suponer el fin de la sociedad y la civilización occiden-
tal europea (en América, también parte de lo que llamamos occidental, no se dan las 
mismas circunstancias) si se persiste en el modo nihilista de vida, negador de todos 
los valores superiores en estos tres aspectos fundamentales: en lo moral (materialismo, 
religión relegada a las catacumbas, injusticia…), en el social (suicidio demográfico, 
aborto, desprotección de la familia…) y en lo político (negación del patriotismo, 
democracias adulteradas, separatismos, corrupción…). ¿Cuántas generaciones más 
podremos sobrevivir con estos parámetros? No muchas. Nos caemos a pedazos. Segu-
ramente nos hubiéramos caído ya –varias veces y por varios motivos en el último 
siglo– sin el respaldo de la vitalidad norteamericana –racialmente nada monolítica– 
que ha venido a ocupar hoy el lugar de aquellos bárbaros que salvaron hace ya tantos-
siglos el legado de Roma y la Cristiandad. 

¿Debemos resignarnos a ser meros comparsas del imperio USA? ¿Tenemos algo 
que aportar –y específicamente los españoles– al sistema de valores que ellos sí tienen, 
en el que creen y que defienden? ¿Nos entregamos enteramente, nos dejamos abducir? 
¿Nos basta con adoptar sus conceptos de libertad, democracia y capitalismo domesti-
cado y rellenar lo que falta como buenamente podamos y nos vayan dictando las cir-
cunstancias? Seamos serios, no es de recibo adoptar costumbres, cultura y tecnología 
y seguir poniendo el gesto huraño ante el que nos provee de lo que le demandamos. 
Seguir despotricando de las «barbaridades» que cometen pero refugiarnos constante-
mente bajo las alas de sus pájaros de acero al primer tiro que escuchamos. «Que maten 
ellos» venimos a decir, tumbados a la sombra de los dólares. Por cierto, que un valor 
es el valor ¿Dónde lo dejamos nosotros olvidado?

Pero a pesar de todos los vaivenes y tarascadas, aún quedan hombres e instituciones 
en pie. Quedan principios, valores, ideas en la vieja Europa que merecen ser rescata-
das. Rescatar es «salvar, sacar de un peligro» (DRAE), rescatar es recobrar lo perdido, 
es recuperar algo a costa de algo, siempre con esfuerzo. Se rescata lo valioso, lo que 
aun sabes que es tuyo pero estaba enajenado. No discutiré si es mejor decir que se trata 
como dice el maestro Manuel Parra Celaya de «reconocer» los valores y saber darles 
la importancia que merecen. Rescatar, recuperar, reconocer, recobrar… tanto monta.

Los objetivos primeros: La justicia, el hombre como portador de valores eternos y 
el amor a la Patria. Nuestras ideas nucleares. 

¿Podemos o debemos seguir intentándolo? Yo creo que sí. Nos sentimos rodeados 
de un ambiente hostil, ¿para qué negarlo? Somos peces fuera del agua que además 
afirman que el agua está contaminada. Conviene asumirlo antes de seguir adelante. Se 
puede ser objetivamente pesimista, cierto. Pero eso no quiere decir que no se pueda 
nadar contracorriente o aprovechar los remolinos de la historia para inyectar nuestra 
savia. Necesariamente a brotes nuevos. Tal vez lejanos. Y que busquen las aguas pro-
fundas y limpias que señalamos en nuestras cartas de marear. Sabemos que las formas 
de vida no se repiten, ni las culturas, ni los sistemas cerrados de valores. Siempre hay 
novedad, cambio, evolución. Requerirá esfuerzo e imaginación. Pero conviene rescatar 
lo fundamental de un legado de siglos para no dejar perder la posibilidad de que un 
hombre mejor construya un mundo mejor. Nadie podrá decir que no quisimos dejar 
una herencia limpia.

Sigamos manos a la obra, y que la inspiración, como decía aquél, nos coja traba-
jando. Y arremangados. l



OTOÑO 2015

15

ELECCIONES CATALANAS 2015:
entre la victoria pírrica, la inquietud y la esperanza

Manuel Parra Celaya
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía).

La primera parte del título no precisa aclaración para el informado lector: la candidatu-
ra separatista de Junst pel sí, que englobaba a Convergencia, a Esquerra Republicana 
y al denominado Moviment d´esquerres ha obtenido el 39,6 % de los votos, con 62 
escaños parlamentarios; a pesar de estar favorecidos por el injusto sistema electoral 
que prima unas demarcaciones –de voto nacionalista mayoritario– sobre otras, y que en 
ningún momento, por lógica, han querido cambiar desde la Generalidad, sus dos for-
maciones principales aliadas pierden 9 escaños con respecto a las votaciones de 2012.

Hay que tener en cuenta, además, que los autodenominados soberanistas o indepen-
dentistas (para nosotros, secesionistas) han contado con todos los medios difusores y 
propagandísticos de los poderes públicos autonómicos y sociales, desde los deportivos 
hasta los religiosos, pasando por ese tejido social generosamente subvencionado con 
dinero público. Claro que, a última hora, diversos sectores financieros y empresariales 
dieron la espantada, ante las procacidades separatistas. 

Es el momento, también, de recordar que por lo menos dos generaciones de estu-
diantes han sido objeto de la más impresionante operación totalitaria en sus aulas, 
desde el momento en que de forma suicida se transfirió la Educación y la Enseñanza. 
Y no está de más hacer hincapié en la asimilación nacionalista del voto inmigrante, pri-
mero el de procedentes de otras regiones españolas que no tenían escrúpulos en renegar 
de su origen y, posteriormente, el de la abrumadora población islámica, primada por 
los Pujoles y los Artur Mas; incluso, han caído en el garlito hispanos a quienes se ha 
prometido vivir en el país de Jauja si introducían la papeleta del «sí». 

Vistos los resultados, se ha tratado de una auténtica victoria pírrica, en realidad un 
más de lo mismo, pues Convergencia y Esquerra ya disponían de la mayoría parlamen-
taria y trabajaban al alimón desde hacía mucho tiempo; ahora lo van a seguir haciendo 
pero con menos diputados. El descenso no puede ser atribuido a la escisión de Unió, 
que, como buenos demócrata-cristianos, se presentaban ahora apelando al seny des-
pués de haber contribuido durante años a prender las hogueras. 

La segunda parte –la inquietud– me viene dada por el crecimiento del voto radical 
de la CUP, no menos separatista que el de Junts pel sí pero enmarcado en clarísimas 
coordenadas de extrema izquierda; su ascenso de 7 escaños supone que un 8,2 % de la 
población de Cataluña se siente más cercana a esta formación, que ya ha conseguido 
casi igualar a la franquicia de Podemos, unida a los restos de los comunistas de Ini-
ciativa.

No sería la primera vez en la historia que un vuelco en las masas originara que 
se pidiera la cabeza en las calles de los líderes supuestamente moderados dentro del 
mismo ámbito del separatismo («Mori Cambó, visca Macià!» se gritaba en los años 
30). De momento, no es posible saber si esta CUP, que arengaba en la noche electoral 
a la desobediencia y a la revuelta, apoyará o no con sus votos a quienes consideraba 
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como corruptos durante la campaña; todo es posible, desde el momento en que Esque-
rra se tapó la nariz ante los escándalos de la saga Pujol y del 3% convergente…

Por último, la palabra esperanza del título me la sugieren dos hechos: el primero, 
el aumento de la participación, que da la impresión a primera vista de que se ha conse-
guido despertar el voto de los abúlicos en contra del proyecto separatista; el segundo, 
la impresionante ascensión de Ciudadanos (de 9 a 25 escaños), formación que ha 
capitalizado el voto a favor de la unidad española, muy por encima de los partidos 
tradicionales, PP y PSC, que pierden 8 y 4 diputados respectivamente. Al partido del 
Gobierno le ha pasado factura en Cataluña su tibieza ante el problema; a los socialistas 
(a pesar de las piruetas de Iceta) su indefinición hasta los últimos momentos, cuando 
Pedro Sánchez acudió a arroparse con la bandera rojigualda.

La gran esperanza es, pues, Ciudadanos, que ha sabido atraerse y capitalizar el 
voto llamado unionista a base de juventud, limpieza e ideas rotundas; se le achaca no 
tener un programa definido –y es cierto– pero recordemos que ninguna cosa impor-
tante ha comenzado a base de un programa… Hablaría mejor de cierta indefinición 
ideológica, quizás procedente de la inmadurez o de haber sido refugio pecatorum y 
trinchera de quienes venían decepcionados de la izquierda o de la derecha, representa-
das por socialistas y populares.

A pesar de que todo sigue (casi) igual, es decir, sometidos a la presión nacionalis-
ta con amagos constantes de sacar del cajón la declaración de independencia (Mas 
dixit), no es posible dejar de formularse preguntas de cara a un futuro que mantiene 
su incertidumbre: ¿no está generando el empecinamiento separatista incontrolado un 
efecto dominó en otras Comunidades Autónomas? Las recientes palabras de Urkullu 
en el Día del PNV así parecen anunciarlo.

¿Va a intervenir, por fin, el Estado ante el separatismo catalán y sus constantes 
ilegalidades, la primera de las cuales es su carácter sedicioso? ¿Por el contrario, va 
a mantener la estrategia del dontancredismo a ultranza, solo matizado –y de forma 
contraproducente– por las intervenciones de los ministros de Economía y Asuntos 
Exteriores que especularon con la separación de Cataluña, como si ello fuera posible 
legal, política y moralmente?

¿Cómo se va a tratar el gravísimo problema de la ruptura social que se ha producido 
en Cataluña? La bipolarización política hace, por ahora, imposible una reconciliación 
y requiere un tratamiento de largo alcance, que desconozco si está en la agenda de 
alguno de los partidos.

Por último, ¿cómo van a influir estos resultados de las elecciones catalanas en las 
generales de diciembre, con un PP en retroceso, un PSOE desnortado, un Podemos 
menguante pero muy activo y un Ciudadanos en crecimiento adolescente?

Por mi parte –que no entiendo de política, como saben los lectores– me atengo a la 
afirmación rotunda, desde mi catalanidad, de la irrevocabilidad de la unidad de España 
y a la expectativa de que se aplique la legalidad constitucional vigente, de la que, por 
cierto, nadie me ofrece excesivas garantías. l
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REVANCHISMO, IGNORANCIA
Y PASIÓN ICONOCLASTA

Gerardo Hernández Rodríguez
Profesor Titular de Sociología. Universidad de La Coruña

Introducción

El diccionario de la Real Academia Española de la lengua define al iconoclasta como 
«hereje del siglo Viii que negaba el culto a las imágenes sagradas, las destruía y per-
seguía a quienes las veneraban»1. Y en el Diccionario de uso del español, de María 
Moliner se especifica que se aplica este término «a las personas propensas a destruir la 
fama o prestigio de las tenidas por sobresalientes o extraordinarias»2.

Por consiguiente las dos definiciones se ajustan a los propósitos de quienes pre-
tenden exhibir una memoria olvidando o ignorando, o lo que sería más grave, supri-
miendo la otra memoria. La memoria que da cuenta de los actos de quienes también 
en el siglo xx perseguían a quienes veneraban las imágenes sagradas y las destruían y 
que ahora pretenden, con ese olvido o supresión, desprestigiar a personas tenidas por 
sobresalientes en virtud, sobre todo y en numerosos casos, de las circunstancias de su 
muerte.

Estos afanes, revividos por Rodríguez Zapatero con su Ley de la Memoria Histó-
rica, no derogada por el gobierno de Mariano Rajoy, retoman impulso con la llegada 
al poder en ayuntamientos y comunidades autónomas, de agrupaciones de clara ten-
dencia ultraizquierdista surgidas como consecuencia de pactos y acuerdos derivados 
de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 24 de mayo, las 
cuales pretenden borrar de las calles, plazas y edificios los nombres y la memoria de 
innumerables personas vinculadas a diversas actividades al asociarlas, sea de la manera 
que sea, con el régimen anterior. Entre estas personas se encuentran, por ejemplo, José 
Calvo Sotelo, Ramiro Ledesma Ramos, los escritores Agustín de Foxá, José María 
Pemán y Pedro Muñoz Seca, los pensadores Eugenio D’Ors y Ramiro de Maeztu, el 
pintor Salvador Dalí, el torero Manuel Rodríguez «Manolete», el presidente del Real 
Madrid C.F. Santiago Bernabeu. ¿Cómo pudieron ser «franquistas» algunas de estas 
personas asesinadas en Paracuellos o Aravaca durante los primeros días de la Guerra 
Civil e, incluso, antes de que ésta comenzara? ¿Cómo pudo ser franquista Calvo Sotelo 
al que asesinaron antes de que estallara aquella contienda? Borrando su nombre de los 
callejeros, ¿no se pretenderá ocultar la vergüenza que supone tener que reconocer que 
fue asesinado por la policía de la República, la que tenía la misión de garantizar la vida 
y la integridad de los ciudadanos?

Por su parte, los promotores de esta ley se han negado de modo terminante a que 
contenga ni la más mínima referencia a la «otra memoria», a la de lo que sucedió en 
España durante la Segunda República y, sobre todo, a lo acaecido en la zona roja desde 
1 Real Academia Española de la Lengua (2006): Diccionario de la RAE, Madrid.
2 MOLINER, María (2007): Diccionario del uso del español. Ed. Gredos, Madrid.
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el comienzo del Alzamiento Nacional hasta el final de la contienda. Sin embargo, la 
ley se refiere expresamente en su exposición de motivos al «espíritu de reconciliación 
y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que 
guió la Transición» y a que «quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los 
españoles». ¿No deja de ser un sarcasmo?

Si la Guerra Civil de 1936 a 1939 fue una contienda fratricida, setenta y nueve 
años después lo procedente sería dejarla en el ámbito de la Historia, restañar las heri-
das, olvidar, perdonar y reconciliarse como ya lo estaban haciendo la mayoría de los 
supervivientes que participaron en ella, honrar a los que en uno u otro bando dieron lo 
mejor de sí mismos, incluso la vida, en aras de unos ideales en los que honestamente 
creían y reprobar, con sentido de la justicia y superando los odios, lo que de censurable 
ocurrió. Sin embargo, hacia donde parece que va esta ley es hacia todo lo contrario: 
a reabrir viejas heridas, a resucitar viejos odios ya enterrados, a enfrentar entre sí no 
ya a aquellos veteranos combatientes, sino a sus descendientes, hijos e incluso nietos 
dando lugar al surgimiento de rencores no sentidos antes, a abatir monumentos con-
memorativos de hechos y de personas de un bando y erigir otros nuevos de los de la 
zona contraria. Como ha hecho el hijo de Santiago Carrillo, a la sazón Rector de la 
Universidad Complutense, levantando en sus terrenos un monumento a las Brigadas 
Internacionales. 

Para analistas de la situación política actual en España y de la implantación de esta 
ley, como es el caso de José Manuel Cansino3, la última Guerra Civil española está 
siendo reinterpretada desde el odio de los herederos del bando derrotado, en mitad del 
silencio mayoritario de los vencedores. Constituye un revanchismo frustrante porque, 
pese a que se empañe o suprima la imagen de la otra memoria, hay acontecimientos 
históricos inmodificables y aquella guerra seguirá teniendo el mismo final.

El despropósito de esta ley y de sus objetivos queda manifiesto en el hecho de que 
políticos a los que se fundadamente se supone herederos o identificados con, al menos, 
algunos principios y valores de los protagonistas del Alzamiento Nacional y que les 
han servido para, a través de las urnas llegar a los puestos que ocupan, observen con-
ductas complacientes, tibias o erráticas en relación con las consecuencias derivadas de 
la implantación de estas leyes y, por otra parte, políticos significativos de los partidos 
que han propiciado su promulgación los haya que se encuentren reticentes cuando no 
abiertamente contrarios.

Esa pasión iconoclasta y esa ignorancia ya han sido mencionadas, por ejemplo, 
por un destacado socialista, Francisco Vázquez, durante muchos años Alcalde de La 
Coruña y posteriormente Embajador de España ante la Santa Sede, el cual ha abogado 
«por no caer en el furor iconoclasta que tienen al final los intolerantes y los ignorantes 
de la Historia»4. Historiadores tales como Paul Preston y Hugh Thomas opinan, res-
pectivamente, que «no se puede borrar la historia retirando monumentos»5 o que «los 
políticos no deben administrar la memoria histórica»6.

Se nos pretende hacer creer que sólo hay una memoria, cuya característica princi-
pal es la desmemoria, cuando hay otra memoria, la que debemos querer todos, los de 

3 CANSINO, J. M.: «Memoria histórica desde la psicología». En El Risco de la Nava, nº 342, 3-10-2006.
4 La Opinión. La Coruña, 23-5-2008.
5 La Opinión, La Coruña, 4.6.2008.
6 La Razón, Madrid, 15.10.2006.
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una parte y los de la otra, la memoria de una España toda, la memoria en la que han 
de ahondar los historiadores y no hurgar determinados políticos azuzados por un odio 
y un revanchismo que ya no deberían existir; por una ignorancia patente o por unos 
intereses inconfesables, los que quieren llevar a la práctica aquello de lo que han veni-
do acusando a sus antagonistas. Existe una memoria que se pretende olvidar pero que 
frente a la cual no pueden caber ni los silenciosos ni los silenciados.

Prudencia frente a visceralidad

Ejemplo y referencia de la actitud a seguir en esta cuestión podríamos encontrarlos en 
la figura del mencionado Francisco Vázquez pues entendemos que, en relación con 
este asunto, es de justicia destacar la sensatez, coherencia y gallardía con la que este 
político ha buscando la convivencia pacífica de los vivos y también de los muertos, 
haciendo coincidir en el callejero y en la memoria a quienes, en aquellos años ya 
lejanos, militaron en bandos diferentes. Independientemente de las ideologías de cada 
uno, los personajes que dan nombre a las calles en cuestión, así como de los de otros 
de diferente opción política, son ya patrimonio de una Historia que es la nuestra. ¿No 
coexisten, por ejemplo, en ciudades como Madrid calles dedicadas a Carlos I y a los 
comuneros Padilla, Bravo y Maldonado?

Para Francisco Vázquez, la Ley de la Memoria Histórica hay que aplicarla con 
«prudencia, con tino y sentido común». Cuando era todavía alcalde afirmaba que «en 
La Coruña no hay símbolos franquistas; hay símbolos históricos»7. Su tesis sobre la 
supresión o no de los símbolos parte de la «tolerancia y reconocimiento de la Historia 
con sus aciertos y sus errores» y se ha mostrado orgulloso de haber afrontado como 
alcalde «una recuperación de la memoria histórica en la ciudad (La Coruña) tan respe-
tuosa y que sirvió para cerrar heridas», con la que se había reconocido a los represa-
liados sin suprimir la simbología existente del régimen anterior, recordando, al mismo 
tiempo, las exposiciones celebradas y los monumentos y calles dedicados a figuras 
de la República y la conservación de nombramientos y distinciones a personajes de 
aquella época, durante el régimen del General Franco. «De lo que se trata –sostenía– 
es de no repetir la Historia»8. Francisco Vázquez siempre ha recordado que el General 
Francisco Franco «no tuvo ningún inconveniente en cenar durante cuarenta años deba-
jo del escudo de la República», en alusión a las comidas a las que asistió el entonces 
Jefe del Estado, celebradas en el salón de sesiones del Ayuntamiento, en cuya vidriera 
perduraba el emblema del gobierno de la República. 

Y por cuanto se refiere a la retirada del monumento dedicado al General Millán 
Astray, coruñés también que en 1920 –cuando aún estaba muy lejano el 18 de julio 
de 1936– fundó la Legión Española, Francisco Vázquez, no siendo ya alcalde de La 
Coruña, sostenía que «Millán Astray fue un coruñés fundador de uno de los cuerpos 
más importantes del Ejército, la Legión, y la estatua se erigió por suscripción popular, 
no se hizo en razón de su condición de militar comprometido en la Guerra Civil con el 
bando franquista. Habría que disolver la Legión»9.

Suficientemente ejemplificador de esta mezcla de revanchismo, ignorancia e incul-

7 El Ideal Gallego, La Coruña, 23-11-2004.
8 La Opinión. La Coruña, 23-5-2008
9 Ibídem.
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tura histórica lo constituye el hecho de que el jueves día 18 de octubre del año 2007, el 
pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó, con los votos de todos los grupos políticos: 
PSOE, IU, Foro Ciudadano e incluso del PP, que cambiara de nombre la calle dedicada 
en aquella ciudad a los «Héroes de Baler», es decir, a «los Últimos de Filipinas», a los 
soldados españoles que protagonizaron aquella gesta en el año 1899.

El hospital Juan Canalejo, que ostentaba el nombre del fundador de la Falange coru-
ñesa, el cual fue detenido en Madrid antes del comienzo de la Guerra Civil y fusilado 
en Paracuellos el 6 de noviembre de 1936, ha sufrido también la pasión iconoclasta. 
Ha pasado a denominarse «Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña». Sin 
embargo, en Las Palmas de Gran Canaria el hospital conserva el nombre de Juan 
Negrín, pese, por ejemplo, al desinterés respecto de la verdad que mostró cuando fue 
preguntado sobre la desaparición de Andrés Nin por uno de sus ministros, contestó: 
«¿Qué importa? Es uno más». 

Cuando murió el director de cine Juan Antonio Bardem en octubre del año 2002, 
el ataúd con sus restos fue instalado en un teatro madrileño y cubierto con la bandera 
roja comunista con la hoz y el martillo. ¿Se hubiera permitido un homenaje semejante 
a un artista falangista y que su féretro se cubriera con la bandera roja y negra con las 
cinco flechas en haz?

En estos momentos y desde hace ya algunos años, mientras que se suprimen de 
las ciudades, pueblos, monumentos y paredes de las iglesias las lápidas en las que 
figuraban los nombres de quienes cayeron en el frente o en la zona roja, ejecutados 
o «paseados», prolifera la inauguración de monumentos, lápidas e hitos recordatorios 
de los que murieron de igual forma en la zona nacional. Lo lógico sería que al mismo 
tiempo que se erigen unos, se conserven los otros, porque lo que está ocurriendo tiene 
más que ver con el revanchismo que con la tan pregonada reconciliación. 

Quizá sea también éste el momento de recordar, cuando esa ley pretende borrar 
de la faz de nuestra geografía el nombre y la figura de Francisco Franco, que el 5 de 
diciembre de 1975 se firmaba por parte de la más alta jerarquía de la nación y pro-
mulgaba un Real Decreto por el que se situaba al general Franco «en la cabeza del 
escalafón de los Ejércitos españoles de Tierra, Mar y Aire por haber sido, a lo largo 
de su esforzada vida, acendrado exponente de todas las virtudes militares en su máxi-
mo grado (...) en la firme voluntad de prestar un homenaje eficaz y permanente a su 
memoria». En el año 2007 fue firmada por la misma mano otra ley que pretende hacer 
no permanente esa memoria.

De la pasión iconoclasta no sólo han sido víctimas las personas físicas. También 
hubo un afán destructor de las obras culturales y artísticas vinculadas con la Iglesia 
Católica y sus instituciones como son muestra evidente los incendios y saqueos ocu-
rridos durante el día 11 de mayo de 1931, a menos de un mes de la proclamación de la 
Segunda República. Estos actos se produjeron, con mayor o menor frecuencia e inten-
sidad hasta 1936 y después, durante la Guerra Civil en la zona republicana. Cualquier 
intento por frenar esta barbarie fue parado en seco desde el mismo gobierno. Conocida 
es la frase de Azaña: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republi-
cano». No hace mucho, la actual portavoz del gobierno municipal de Madrid, junto con 
otras personas de su misma ideología han revivido aquellas actuaciones asaltando la 
Capilla de la Universidad Complutense al grito de «arderéis como en el 36».
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La imagen plural del sacrificio

En unos tiempos en los que se pretende recordar solamente a los muertos en el bando 
que perdió la guerra, borrando de la memoria todo vestigio de los que perdieron la vida 
en el otro, queremos terminar este artículo recordando, aunque sea con carácter sim-
bólico y testimonial, porque sería imposible traer aquí los nombres y circunstancias de 
todos los que cayeron, los de algunos de ellos para que quede constancia de que la otra 
memoria no ha sido silenciada y de que a la misma pertenecen personas sin distinción 
de edad, sexo, condición social o profesión, si bien es cierto que la persecución se 
cebó más en los miembros de la Iglesia, de la milicia, de las profesiones liberales, de la 
política,… pero también intelectuales, abogados, empresarios, profesores, estudiantes, 
trabajadores manuales, agricultores… Incluso pertenecientes a la familia de la dinastía 
actualmente reinante en España que lo es gracias al triunfo de aquellos a los que ahora 
se pretende colocar al margen de la Historia como si fueran proscritos.

Entre estos nombres están: Federico Salmón, primer Director del CEU y ex minis-
tro de la CEDA; los eminentes pensadores Ramiro de Maeztu y Víctor Pradera, el 
escritor Pedro Muñoz Seca, los periodistas Manuel Bueno y Manuel Delgado Barreto; 
Ramiro Ledesma Ramos y Julio Ruiz de Alda, Melquíades Álvarez, Fernando Primo 
de Rivera, Juan Canalejo, María Paz Unciti jefa de Falange fusilada junto a las tapias 
del cementerio de Vallecas, Pedro Poveda Castroverde sacerdote fundador de la Ins-
titución Teresiana, Ricardo de la Cierva; los cien religiosos, novicios y personal de 
servicio del Convento de los Dominicos de Calatrava, de Almagro; los obispos de 
Cuenca, Ciudad Real, Teruel o Jaén, los 71 religiosos pertenecientes a la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios en Madrid, Carabanchel Alto y Ciempozuelos (Madrid), 
Talavera de la Reina (Toledo), Calafell (Tarragona), Sant Boi de Llobregat (Barcelo-
na), siendo su «delito» su dedicación a los más menesterosos; los 479 beatificados a 
partir de 1987 y los 498 que lo fueron en 2007, hombres y mujeres, casados, solteros y 
viudos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y laicos, jóvenes y viejos; Sor 
Apolonia Lizárraga de Zabalegui (Madre Sacramento), torturada en la checa de San 
Elías y cuyo cadáver nunca fue encontrado; los miles de torturados y fusilados en las 
celdas y en los fosos del Castillo de Montjuïc; las 230 personas asesinadas con bom-
bas de mano, palos y hachas, tras el asalto a las cárceles de Larrinaga, Casa Galera, 
los Ángeles Custodios y el Carmelo, de Bilbao en enero de 1937; los presos de los 
barcos prisión «Altuna Mendi» y «Cabo Quilates», asesinados también en Vizcaya en 
agosto y septiembre de 1936; los arrojados al mar desde los acantilados en Santander; 
las tres enfermeras de Astorga, Pilar Gullón Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco y Olga 
Pérez-Monteserín Núñez, voluntarias en el frente y hechas prisioneras en el Hospital 
de Sangre en Pola de Somiedo el 27 de octubre de 1936 y fusiladas dos días después, 
tras haber sido conminadas por sus captores a renegar de sus principios de Dios y 
Patria; la larga lista de profesores, ingenieros de ICAI, alumnos de ICAI, montadores y 
antiguos alumnos del colegio de Areneros que, bajo la leyenda «…Y los halló el Señor 
dignos de sí» figura todavía en la sede de aquel colegio y actualmente de la Universi-
dad Pontificia Comillas en Madrid.

De la familia Borbón, aparte de los que cayeron luchando en el frente porque se 
habían sumado a la causa nacional, fueron asesinados Elena de Borbón y de la Torre, 
fusilada el 24 de septiembre de 1936, Enrique Mª de Borbón y de León y su hijo Jaime 
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de Borbón y Esteban, asesinado en Aravaca el 29 de octubre de 1936, Alfonso de 
Borbón y de León, muerto en el mismo lugar y fecha que los anteriores; los hermanos 
Gerardo y Javier Osorio de Moscoso y Reinoso, Conde de Altamira y de Trastamara, 
respectivamente, asesinados en Paracuellos el 28 de noviembre de 1936, Ramón Oso-
rio de Moscoso y Taramona, muerto en el mismo lugar y fecha que los anteriores y 
Alberto de Borbón y Castellví, muerto en Madrid el 21 de enero de 1939.

Y, además, todos los que figuran en la documentación contenida en el Santuario 
de la Gran Promesa de Valladolid: los 11.756 asesinados en Madrid y su provincia; 
los 99.209 que cayeron en las demás provincias de España bajo el Frente Popular; 
los 34.737 pertenecientes a la Adoración Nocturna, ANC de Propagandistas, DN 
de Excautivos, Cuerpo de Correos, Cuerpo de Telecomunicaciones, Ferroviarios y 
Tranviarios, Magisterio Español, Periodistas, Vieja Guardia Montañera. Y los 2.514 
religiosos y religiosas y los 4.352 prelados, sacerdotes y seminaristas. 

Los promotores de esta ley y quienes desean aplicarla hasta sus últimas consecuen-
cias, por no recordar o por querer olvidar, lo hacen también con la muerte de un general 
lealmente republicano, el general López Ochoa, el que sometió a los revolucionarios 
del año 1934 y que fue sacado por los milicianos a la fuerza del Hospital Militar 
de Carabanchel, asesinado a tiros, decapitado y su cabeza paseada por las calles de 
Madrid clavada en un palo.

Al poner punto final a este artículo pensamos que quizá ya vaya siendo hora de 
que nos apliquemos la dedicatoria que aparecía en aquella película titulada La fiel 
Infantería: «A todos los españoles que hicieron esta guerra, estén donde estén, vivos 
o muertos, larga paz». l
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SOBRE LA ENCÍCLICA 
«LAUDATO SÍ»

DEL PAPA FRANCISCO
Tomás Alfaro Drake 
Cursó sus estudios de Ingeniería en el ICAI, Consejero del BBVA

He leído con inmenso interés y expectación la primera encíclica del Papa Francisco 
sobre el problema ecológico. Me ha parecido un texto denso, profundo y complejo. No 
es una encíclica sobre el cambio climático, como he oído decir. Aborda el problema 
ecológico desde una amplísima variedad de vertientes, de las que el cambio climático 
es tan sólo una de ellas, si bien la más relevante. He leído que de que detrás de esta 
rica variedad de problemas ecológicos está el asesoramiento de la Pontificia Academia 
de las Ciencias. Además, entrevera el problema ecológico con el de la pobreza. Hay 
en la encíclica cosas que me parecen maravillosamente luminosas y certeras. Todos 
sabéis mi inmenso respeto y cariño por este Papa del que difundo todo lo que puedo 
sus homilías y discursos. Me tienen fascinado su visión del catolicismo como vuelta 
al amor primero de Dios, a su misericordia, a su amorosa paternidad que pide de los 
cristianos que seamos dispensadores de ese amor y esa gracia, llevándola hasta las 
periferias en vez de ser aduaneros de los mismos. Por eso me duele mucho lo que voy 
a decir ahora: Me parece que, al lado de las partes luminosas de la encíclica, hay en 
ella una profunda incomprensión y desenfoque del núcleo del problema. Empezaré por 
resaltar las cosas positivas.

Estoy absolutamente de acuerdo con el Papa en que el problema ecológico, en 
sus múltiples y diversas facetas, es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la 
humanidad. De resolverlo o no depende, muy probablemente, nuestra supervivencia.

Coincido al 100% con él en que no se puede adoptar una actitud de irresponsable 
negación del problema. Es cierto –y esto no lo comenta el Papa– que hay una enorme 
carga ideológica en el tema ecologista. La izquierda radical ha tomado la bandera de 
la honesta preocupación por el medio ambiente como una bandera –no la única– para 
crear un sustituto de la obsoleta lucha de clases en su intento de fomentar el enfrenta-
miento y la consecuente parálisis económica del mundo desarrollado. Otras banderas 
similares, que explotan preocupaciones honestas para convertirlas en lucha, pueden 
ser el feminismo radical, el lobby LGTB, los movimientos antiglobalización, etc. Pero 
estas banderas no vienen al caso, de forma que me centro en la ecología. Esa instru-
mentalización de la ecología por la izquierda radical no puede justificar, de ninguna 
manera, una ideologización en sentido contrario que a veces arraiga en los estamentos 
más conservadores. Ciertamente, determinados aspectos como el calentamiento global 
no están científicamente probados1 y pueden resultar, al cabo del tiempo, alarmistas. 

1 Hay una inmensa cantidad de fenómenos que, sin estar científicamente probados, se pueden considerar como absolu-
tamente ciertos. La teoría de la evolución es uno de ellos. Pero en el caso del calentamiento global se han detectado 
casos de manipulación de datos por parte de científicos que querían de esta manera dar mayor soporte a sus teorías 
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Pero es muy posible que sea cierto, aunque no esté científicamente probado. Creo, por 
tanto que, ante el terrible riesgo catastrófico que se produciría si fuese cierto, la única 
postura racional es actuar, dentro de los límites de la sensatez, como si lo fuera. Sí 
señala el Papa, en algunos pasajes y con gran acierto, la incoherencia de estos movi-
mientos de ecologismo radical ideologizado cuando frente a su preocupación conser-
vacionista de la diversidad de especies, apoyan el aborto o la anticoncepción.

También estoy de acuerdo con él en que en los últimos siglos, el intento de la 
filosofía de hacer del hombre un ser independiente de toda realidad superior a él, 
convirtiéndolo en el único artífice de la verdad o la moral, ha causado y está causando 
estragos éticos en su comportamiento. La modernidad nos ha llevado a un laberinto 
subjetivista y relativista que, aunque a veces tenga un efecto secundario que pueda 
hacer al ser humano más tolerante en algunas cosas –lo que es bueno–, al despreciar 
la verdad objetiva, se convierte en una tolerancia buenista, basada más bien en la indi-
ferencia que en el amor, lo que produce a menudo unos efectos deletéreos que ya son 
manifiestos en muchas cosas y que, a buen seguro lo serán más a largo plazo.

No puedo estar más de acuerdo con el Papa cuando dice que los habitantes del 
mundo rico, empezando por mí, debemos ser muchísimo más cuidadosos y austeros 
en el uso de energía y recursos naturales. El comportamiento de derroche en estas 
cuestiones es altamente insolidario.

Me parece magnífico el título de la encíclica, que es el principio del bellísimo canto 
a las criaturas de san Francisco de Asís y que no me resisto a transcribir íntegro aquí:

Altísimo, Omnipotente, buen Señor:
Tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor
y toda bendición.
Sólo a ti, Altísimo, convienen
y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre.
Alabado seas, Señor mío, con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol.
Él hace el día y nos alumbra
y es bello y radiante y con gran esplendor.
De ti, Altísimo,
es un signo claro.
Alabado seas, Señor mío,
por la hermana luna y las estrellas.
En el cielo las has formado claras, preciosas y bellas.
Alabado seas, Señor mío, por el hermano viento
y por el aire, el nublado y el sereno
y de todo tiempo,
por el que sustentas a tus criaturas.

y, por otro lado, se vislumbra, sin estar tampoco científicamente probado, que la Tierra puede poseer poderosísi-
mos mecanismos de retroalimentación climática que podrían compensar con creces los efectos antropogénicos. No 
obstante, como digo en el texto principal, la única postura racional es actuar como si fuese cierto.
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Alabado seas, Señor mío,
por la hermana agua, que es muy útil
y humilde, preciosa y casta.
Alabado seas, Señor mío, por el hermano fuego
por el que alumbras la noche y es bello y alegre, robusto y fuerte.
Alabado seas, Señor mío, por nuestra hermana, la madre tierra
que nos sustenta y gobierna
y produce frutos diversos con coloridas flores y hierba.
Alabado seas, mi Señor, por quienes perdonan por tu amor
y soportan enfermedad y tribulación.
Bienaventurados los que las soportan en paz, porque Tú, Altísimo... los 
coronarás.
Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal
de la que ningún hombre viviente puede escapar.
¡Ay de aquéllos que mueran en pecado!
Bienaventurados aquéllos que aciertan en cumplir tu santísima voluntad,
porque la muerte segunda no les hará mal.
Alabad y bendecid a mi Señor;
dadle gracias y servidle con gran humildad.

También me admira la «oración cristiana por la creación» con la que acaba la 
encíclica y que creo que es del mismo Papa, porque no viene con ninguna referencia a 
ningún otro autor y que dice:

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.
Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
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Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos

con todo lo que existe.
Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
Amén.

Y entre el título de san Francisco y la oración final del Papa Francisco, está todo el 
capítulo 2, que lleva por título «El Evangelio de la creación». En él, el Papa quiere salir 
al paso de una interpretación simplista del pasaje del Génesis en el que se dice: «llenad 
la tierra y sometedla...». Esa interpretación simplista ha dado pie a que desde la óptica 
no cristiana o, más bien, anticristiana, se acuse al cristianismo de despreocupación por 
la naturaleza y de otorgar al ser humano una patente de corso para saquearla. El Papa 
hace un espléndido recorrido por todas las Escrituras para hacer ver con claridad que 
los cristianos debemos, por imperativos de la esencia de nuestra religión, ser cuidado-
res llenos de amor de ese regalo de Dios al hombre que es la Creación. Echo en falta, 
sin embargo, alguna referencia a los Padres de la Iglesia, como san Ireneo, que son un 
verdadero canto a ese respeto admirativo y respetuoso que los cristianos debemos a la 
Creación.

Pero, llegados a este punto, y con gran dolor, debo tratar de justificar la frase que 
dije al principio de que «hay en ella (en la encíclica) una profunda incomprensión y 
desenfoque del núcleo del problema».

Vivimos en un mundo de más de 7.000 millones de habitantes. En el año 1500 el 
número de habitantes de la Tierra no superaba los 500 millones y antes de la revolu-
ción industrial esta cifra era de unos 1.000 millones. Y todo hace prever que al final 
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de este siglo podría haber en el mundo unos 11.000 millones de habitantes. Ante esto, 
prácticamente todos los ecologistas claman por la implantación activa de métodos más 
o menos coercitivos para la contracepción. Métodos en los que no se descarta –más 
bien al contrario, se recomienda– el aborto. Por supuesto la Iglesia, aunque aboga por 
la paternidad responsable –el mismo Papa, recientemente fue duramente criticado por 
decir que las mujeres cristianas no estaban obligadas a parir hijos como conejas–, no 
puede admitir éticamente estas políticas de anticoncepción. Y, sin embargo, el proble-
ma ecológico tiene como raíz el crecimiento demográfico. En un mundo pobre y con 
1.000 millones de habitantes, no habría ningún problema ecológico. Pero este creci-
miento demográfico, que crea problemas ecológicos, es una cosa buena, puesto que la 
vida lo es, a pesar de los problemas que pueda crear. Es el cumplimiento del «creced 
y multiplicaos» que es la frase del Génesis inmediatamente interior a la anteriormente 
citada.

Este crecimiento demográfico, con el añadido de la superación, en algunas partes del 
mundo, de la vida en el límite de la subsistencia, es decir de la generación de bienes tar, 
ha sido causado por el desarrollo económico, que también es algo bueno, aunque cree 
problemas. Otro de los problemas que entristecen al Papa –y a mí– es el hecho de que 
hay inmensas masas de gente que vive en la pobreza. Pero la historia reciente prueba 
fehacientemente, con datos incontestables, que estamos en un proceso en que la pobre-
za absoluta disminuye en el mundo entero. Y el freno más drástico a este retroceso de 
la pobreza extrema es el hecho de que muchos de los países más pobres están dirigidos 

«Expulsión de Adán y Eva del Paraíso». Biblia Pauperum de Klöstenberg. 1330
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por una pequeñísima minoría, terriblemente corrupta, que viola sistemáticamente la 
seguridad jurídica necesaria para que las empresas inviertan en esos países. Allí donde 
se ha producido esa inversión de capital extranjero, se ha producido una drástica dismi-
nución de la pobreza. La España de los años 50’s y 60’s, el Japón de la posguerra o la 
Corea del Sur de los 60’s, son evidencias históricas de esto2. Pero, si la pobreza sigue 
disminuyendo, cosa harto deseable, esto dará lugar a un mayor consumo de recursos 
naturales por parte de las personas que salen de ella. Parecería entonces que la huma-
nidad se hallase en un callejón sin salida. O deja de crecer demográficamente y sigue 
sometida a la pobreza, o está abocada al agravamiento del problema ecológico hasta 
niveles que harían inviable la vida de la humanidad sobre la Tierra.

Sin embargo este callejón sin salida tiene una solución, y creo que sólo una: la tec-
nología. Y la fuente de los avances tecnológicos así como el desarrollo de la economía 
que haga retroceder la pobreza sólo se ha producido en la historia de forma sostenible 
en el sistema de libre mercado o, por qué no decirlo, en el sistema capitalista. Sin 
embargo, todo a lo largo y ancho de la encíclica, de una manera ubicua y diseminada 
aquí y allá, afloran frases que denotan una profunda desconfianza, cuando no condena, 
a las dos cosas –economía de mercado y tecnología– al tiempo que se recurre en cier-
tos pasajes al Estado como garante de un proceso adecuado, algo que nunca ha sido el 
Estado. Más bien el Estado ha sido culpable, a lo largo de la historia de condenar a la 
miseria y al sometimiento a buena parte de la humanidad en unos casos, o a acumular 
desequilibrios económicos en otros, hasta que estos desequilibrios estallan. El bloque 
comunista es un ejemplo de lo primero y Grecia de lo segundo. Al leer la encíclica 
empecé a apuntar los párrafos en los que esta desconfianza o condena a la tecnología 
o al libre mercado se expresaba más o menos veladamente. Antes de llegar a la mitad 
abandoné el intento, porque casi en cada punto tenía que apuntar algo. Transcribo sólo 
una frase que copié: «Esto ocurre especialmente con algunos ejes que atraviesan toda 
la encíclica. Por ejemplo: […], la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder 
que derivan de la tecnología…». Ciertamente, el dominio de la naturaleza a través de 
la tecnología puede hacer que el hombre se sienta un dios. Esa fue la primera tentación 
de la humanidad, aún antes de existir la tecnología. Y esa es la conclusión a la que lleva 
la filosofía posmoderna. Por tanto, la culpa no es de la tecnología, sino del hombre. 
Ésta, como las empresas que la desarrollan, son un fruto de la inteligencia humana y 
ésta última es un don de Dios que, utilizado correctamente, le da gloria.

En cambio no he leído en toda la encíclica una sola línea de condena a los tiranos de 
los países pobres que los paralizan con su corrupción y que, bajo el disfraz del popu-
lismo, destruyen demagógicamente la seguridad jurídica que permitiría la inversión de 
las empresas de los países ricos y la subsiguiente creación de riqueza.

Cuando el Papa habla de fuentes alternativas de energía no parece darse cuenta de 
2 Los principios del capitalismo en Europa fueron especialmente terribles, lo que ha dado pie al apellido de capitalismo 

salvaje. Pero lo que no se dice es que la gente iba a las ciudades a trabajar en las fábricas porque en el campo se 
morían de hambre en números escalofriantes. Es decir, se diga lo que se diga, su situación mejoró. El hecho de que 
esta triste fase del inicio del capitalismo europeo durase tanto tiempo se debió a que el proceso de acumulación de 
capital se hizo única y exclusivamente a base del ahorro interno, puesto que no había otro lugar de donde fluyera la 
inversión. La industrialización de los Estados Unidos fue muchísimo más rápida gracias a la inversión que provenía 
de Inglaterra. En los países citados anteriormente en el texto principal, el cambio se produjo en poco más de una 
década, porque el capital venía de fuera y no únicamente del ahorro interno. No hay nada que impida que este proceso 
se repita en otros países que ofrezcan seguridad jurídica. De hecho, ya está pasando en países como Chile, Perú y 
Colombia, por citar algunos.
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que son precisamente las empresas de la economía de mercado las que crean la tecno-
logía que puede permitir salir del atolladero. Los paneles fotovoltaicos o los aeroge-
neradores, que hace años sólo eran capaces de generar energía prohibitivamente cara, 
incluso para los ecologistas3, gracias a los avances tecnológicos de empresas privadas 
están acercándose a ser competitivos. Pero, además, una empresa privada, Locked 
Martin, ha anunciado que en 10 años estará en condiciones de suministrar energía de 
fusión en pequeñas centrales móviles del tamaño de un camión a un coste razonable. 
Poco me importa que sean 15 o 20 años en lugar de 10 o que la central tenga el tamaño 
de un hangar en vez del de un camión. Cuando esto ocurra, se acabará el problema de 
los gases de invernadero. Pero antes de eso, la tecnología permitirá pronto que todos 
los coches sean eléctricos o que todos los hogares sean autosuficientes mediante ener-
gía fotovoltaica barata. Tesla, la misma empresa que fabrica un magnífico coche eléc-
trico, ha desarrollado paneles fotovoltaicos y baterías recargables de gran capacidad, 
enormemente eficientes y fáciles de adaptar a cualquier casa, de forma que se resuelva 
el grave problema de la energía eléctrica: su incapacidad para ser almacenada. Es casi 
seguro que estos avances tecnológicos acabarán definitivamente con la dependencia 
del petróleo en unos años. «La edad de piedra no se acabó y por falta de piedras, y la 
edad del petróleo no terminará por falta de petróleo». Son palabras del jeque Ahmed 
Yamani, antiguo ministro del petróleo de Arabia Saudí que sabe de lo que habla. Y 
esto ocurrirá hagan lo que hagan las empresas petroleras y hagan lo que hagan Estados 
como Arabia Saudí, Venezuela, Brasil o México, por ejemplo, que han demostrado la 
total dependencia de su economía de la producción de petróleo. La economía de mer-
cado hará que pase, no por el impulso de ningún Estado, que más bien serán un freno 
para ese proceso, sino por su propia dinámica. Otras empresas investigan, en conjunto 
con universidades, sistemas de secuestro del CO2 del aire con sistemas que simulan la 
función clorofílica de las plantas con una eficiencia 100 veces mayor. Podría seguir así 
durante páginas pero no quiero alargarme4. Y todas estas esperanzadoras innovaciones 
tecnológicas se producen, y se han producido siempre, desde los griegos y romanos, 
de la mano del libre mercado. Y tras la revolución industrial, de la mano de empresas 
capitalistas.

Sin embargo, de ninguna de estas cosas hay una sola línea en la «laudatio si». Cuan-
do aparece una alusión positiva hacia la innovación tecnológica, casi siempre viene 
seguida de un párrafo que la pone en cuarentena, bajo sospecha. Y es una pena, porque 

3 Los ecologistas abominan de la energía nuclear y claman por las energías verdes alternativas. Pero si mañana se pro-
dujese energía únicamente por esos medios y ésta fuese un 40 o 50% más caras, seguro que encabezarían violentas 
manifestaciones contra la carestía de la energía.

4 No puedo, sin embargo, citar sin explicarlas, aunque sea sólo a pie de página, algunas innovaciones tecnológicas 
más. Las tecnologías de la información harán superfluo el papel. La agricultura vertical, y los cultivos hidropónicos, 
harán prácticamente ilimitada la superficie cultivable del mundo y disminuirá enormemente la necesidad de agua 
para regadío, fuente principal de consumo de este recurso escaso. La agricultura sin roturación que, además de ser 
útil para pequeñas explotaciones, aumenta la productividad por hectárea, necesita mucha menos agua y semillas, 
conserva la calidad del suelo y reduce sustancialmente la generación de metano, gas invernadero inmensamente más 
potente que el CO2. Estas innovaciones acabarán con la deforestación. La acuicultura está en estos momentos en 
un estado similar al de la ganadería hace 10.000 años. La tecnología de acuicultura multitrófica integrada (AMTI) 
experimentalmente en marcha en varios países, será dentro de poco una revolución alimentaria sin precedentes que 
además de suministrar ingentes cantidades de alimentos a la humanidad reducirá drásticamente la pesca que arrasa 
el fondo de los mares. El reciclaje de las aguas negras hasta hacerlas nuevamente salubres y potables, permitirá un 
aporte indefinido de agua para el consumo doméstico. Etc., etc., etc. Y ninguna de estas cosas es ciencia ficción. Son 
proyectos que ya están en desarrollo gracias al «horrible» capitalismo. Estas sí son soluciones.
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es la única luz de esperanza humana al callejón sin salida antes planteado. Creo que el 
Papa debería haberse asesorado para esto por un panel de expertos en las tecnologías 
de vanguardia formado a tal efecto. No estaría de más que hubiese tenido una charla 
con Bill Gates, Tim Cook o Elon Musk, por citar algunos, o con los investigadores de 
Universidades –casi todas americanas, que es donde la Universidad colabora con la 
empresa– en las que se están llevando a cabo desarrollos tecnológicos pioneros. En 
cambio, por todas partes hay invectivas, más o menos explícitas, contra el libre merca-
do, las empresas y la tecnología. Si tuviese que decir quién está entre los asesores que 
el Papa haya podido tener para esta encíclica diría que ecologistas ideologizados. Me 
temo que ni un solo católico con una visión positiva de la economía de mercado y de 
la tecnología ha tenido la oportunidad de decir nada al Pontífice o, si la ha tenido, sus 
puntos de vista han caído en saco roto.

Por eso digo que creo que el Papa no acierta con el núcleo del problema. Y eso es 
lo que lleva a la mayoría de las críticas. Por un lado, consigue el aplauso de muchos 
movimientos ecologistas radicales y estoy seguro de que Pablo Iglesias suscribiría con 
entusiasmo muchas cosas de esta encíclica. Pero luego es rechazada por esos mismos 
círculos porque condena la anticoncepción y el aborto. Por otro lado, se enajena al 
mundo económico-empresarial que, sabiendo dónde está la única posible solución, se 
ve ignorado o, peor aún, vilipendiado. Grave perjuicio éste para el cristianismo. Por 
supuesto, es aplaudida incondicionalmente por círculos católicos con una mentalidad 
imbuida subliminalmente por el marxismo, lo que podría llamarse la teología de la 
liberación subconsciente. Y, en medio, estamos los católicos, entre los que me cuento, 
que vemos con una inmensa alegría el pontificado de Francisco haciendo énfasis en la 
misericordia y el amor de Dios, que compartimos con él la tristeza por el espectáculo 
de la pobreza en el mundo, pero que vemos cómo en esta encíclica, mientras por una 
parte ilumina al mundo con esa visión del cristianismo, le hace, por otra parte, avan-
zar por el callejón sin salida al que me he referido anteriormente y para el que no hay 
ninguna solución en esta encíclica. Cuánto me hubiese gustado leer algunas líneas en 
las que el Papa exhortara a los católicos a ser impulsores de avances tecnológicos y de 
empresas que los desarrollasen para, a través de ellas, luchar por el desarrollo y contra 
el deterioro ecológico. Pero no he encontrado nada de eso.

¡Qué dolor me produce tener que decir esto! l
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CONSIDERACIONES  
SOBRE LA DEFENSA

DESDE LA ECONOMÍA
Juan Velarde Fuertes
Catedrático

Como consecuencia de una serie de acontecimientos que acompañaron y siguieron a 
la I y la II Guerra Mundial, y en el caso español, la carga económica que significó la 
guerra hispano-norteamericana de 1898 –basta mencionar la necesidad de la reforma 
de Fernández Villaverde así como fenómenos de protesta vinculados con ella, como 
fue el «entancament de caixes» en Cataluña-, y añadamos los sacrificios que exigió la 
guerra del Rif, con episodios tan penosos como el desastre de Annual, y finalmente la 
Guerra Civil de 1936 a 1939, que al enlazar con derivaciones de la II Guerra Mundial, 
todo ello provocó una caída fortísima en nuestro desarrollo económico. Claro que, 
de modo inmediato, en estos tres casos también existieron elementos muy positivos, 
como este más vulgar de mantener los activos españoles en Cuba que, cuando llegaron 
a la Península, impulsaron multitud de actividades importantes. Aparte de la empresa 
Minas del Rif, el final del conflicto marroquí generó un impulso nada despreciable 
a causa del alivio del Sector Público que continúa, aparte de la seguridad que, como 
puntos de tráfico pasaron a tener las plazas españolas de Ceuta y Melilla. La Guerra 
Civil –es suficiente la lectura de esa obra magnífica sobre su economía que se debe a 
José Ángel Sánchez Asiain para comprender el coste que significó-, acabó por generar 
un cambio total en la política económica española, en 1959, y simultáneamente, como 
consecuencia de la Guerra Fría, enlaces con Estados Unidos, y posteriormente con 
el conjunto de la economía mundial que mucho bien acabaron provocando. Pero, de 
todos modos, carece de sentido eliminar los costes de cualquier contienda.

Pero, eso mismo ¿es lo que debe tenerse en cuenta en relación con los planteamien-
tos de la defensa nacional contemplados desde el ámbito de la economía? Conviene, 
en este sentido plantear la realidad española actual contemplada desde esta perspectiva.

A partir de las decisiones de 1959, España ha pasado a ser una potencia económica 
importante que, además, como consecuencia de la evolución de la historia contempo-
ránea económica, ofrece posibilidades evidentes de desarrollo.

Para comprenderlo, conviene tener en cuenta que la renta de situación de España 
ha cambiado radicalmente. Existe un enlace entre los cada vez más prósperos países 
asiáticos del Pacífico y el Índico que, a más de los intercambios con Estados Unidos 
pasan a desarrollar, a través del Mar Rojo y del Mediterráneo una relación creciente 
con la Europa rica. Y bordean España. En estos momentos, sus puertos de Barcelona, 
Valencia y Algeciras pasan a convertirse en fundamentales de ese tráfico.

Por otro lado, Europa contempla las zonas costeras españolas del Este y del Sur 
similares a lo que en Estados Unidos se contempla en California, Florida, así como 
en el Este, con localidades como Atlantic City. Todo eso, como sucedió con Califor-
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nia, comienza a dar lugar incluso a focos de desarrollo fabril con inversiones directas 
extranjeras. Mas he ahí que el alzamiento islámico puede perturbar todo eso. El hundi-
miento de nuestra economía sólo se puede evitar con una inversión adecuada: la pose-
sión de unas fuerzas armadas que en el Mediterráneo, en el Índico, en África, impiden 
cualquier trastorno. Se trata de conseguir, y hasta ahora se ha logrado, sencillamente 
una relación capital-producto que impulse nuestra economía. Al estudiar las partidas 
presupuestarias, los hombre de nuestros Ejércitos, las obligadas inversiones en máqui-
nas de guerra para tierra, mar y aire, amén de una industria moderna que facilite los 
materiales adecuados para los despliegues también en tierra, mar y aire, impresiona, a 
poco que se estudien las cifras de todo esto, la eficacia de estas inversiones. Porque las 
circunstancias bélicas no siempre son depresivas. Como muy bien señala en su artículo 
«Defense economic» Martin C. McGuire en The New Palgrave a partir de los años 
sesenta estas cuestiones de economía de la defensa plantean contribuciones microeco-
nómicas que se distribuyen hacia tres principales cuestiones: el enlace de la economía 
con la seguridad de un país; la búsqueda de la superación de situaciones oligopolísticas 
–¿recordamos cómo nació la Unión Española de Explosivos?–, y la tercera, la mejora 
tecnológica. Tener todo esto en cuenta, ahora, en España, pasa a ser fundamental. l

Destacamento de las FF.AA. españolas en Afganistán
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¿QUÉ HA PASADO EN 
NAVARRA?

UNA INTERPRETACIÓN 
METAPOLÍTICA

Fernando José Vaquero Oroquieta
Licenciado en Derecho

No pocos lo temían. Algunos ya lo sabían. Muchos se resignaban ante lo que se presen-
taba como inevitable. Y otros tantos ¡por fin! esperaban ansiosos, hasta el revanchismo 
y la fanfarronería, la ocasión durante décadas perseguida.

Aunque, periódicamente, sonaban las sirenas de alarma, se confiaba en que «ello» 
no se materializaría: un golpe de suerte, un error demoscópico, una inverosímil recu-
peración del PSN-PSOE, una inesperada buena cosecha de voto del miedo…

Pero, el 24 de mayo pasado, las listas abertzales sumaron más votos que en ocasio-
nes anteriores, el parlamento foral de navarra se fragmentó todavía más, la irrupción 
de Podemos dio la puntilla definitiva a la «teoría del quesito» (única estrategia desarro-
llada por los partidarios de la aproximación UPN-PSOE en torno a intereses políticos 
comunes de gobierno frente a la progresiva marea independentista)… y el torpedeo 
mediático a Ciudadanos quemó la última posibilidad –a la desesperada– de un empate 
que aplazara lo inevitable.

Ya están aquí: una Presidente del Gobierno de Geroa Bai y un alcalde de HB Bildu 
en Pamplona. Por no hablar de análogos resultados en la mayoría de ayuntamientos 
navarros que confirman la debacle regionalista y del PSN-PSOE.

Se ha argumentado que, en realidad, los secesionistas sólo habrían ganado unos 
escasos miles de votos; de modo que el desastre no habría sido tal. Como primer aná-
lisis tranquilizador pudiera servir…, pero la realidad es que el nacionalismo vasco se 
ha instalado en la centralidad del poder político de Navarra; y lo ha hecho con ganas, 
sin complejos y sin fisuras. Es más, esa profecía que aseguraba, en diversos medios 
sociales, que los triunfadores difícilmente encontrarían colaboradores cualificados, 
dispuestos a secundar sus políticas, en los más altos niveles de las administraciones, 
por lo que se viene publicando, tampoco ha funcionado.

La pregunta que muchos se siguen planteando –tanto fuera como dentro de nava-
rra– es: ¿cómo ha sido posible este vuelco histórico, aparentemente desastroso, que 
llega a cuestionar, incluso, la viabilidad de la propia España a medio o largo plazo? De 
entrada, insistimos, no ha habido tal vuelco: se veía venir. La irrupción de Podemos, 
el avance electoral de las listas secesionistas, el desgaste de UPN –acaso menor del 
que mereciera por sus inmensos errores–, el aplanamiento de PSN-PSOE hasta deve-
nir innecesario, el fracaso sin paliativos de PPN y Ciudadanos, el mantenimiento de 
I-E…, todo ello explica cuantitativamente la remodelación de fuerzas y el recambio 
en el gobierno.
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Pero, lo que viene produciéndose desde hace décadas, y que sustenta tales resulta-
dos políticos, no es otra cosa que una larga y no siempre sorda lucha por la hegemonía 
cultural y política.

Es una perspectiva ideológica –que apenas ha interesado al centro-derecha– que el 
comunista italiano Antonio Gramsci reelaboró, en la década de los años 30 del siglo 
pasado, al servicio de transformaciones culturales y sociales en democracia, plasmadas 
en profundos cambios de la mentalidad común que precederían –desde esa elaboración 
doctrinal– todo avance hacia la utopía radical-progresista-comunista.

El gramscismo –muy vivo como estrategia de las izquierdas desde los años 60 y 70 
del pasado siglo– pretende modificar la mentalidad común, lo entendido como razona-
ble por la mayoría de la población, en aras de sucesivos contravalores radical-progre-
sistas. producido el cambio cultural, inevitablemente la hegemonía política cambiará 
de signo.

A nivel planetario, la confrontación es evidente: la ideología radical-progresista, 
devenida en lo «políticamente correcto», frente a las diversas manifestaciones loca-
les y universales de «la 
reacción». En Navarra y 
Vascongadas, la lucha por 
la hegemonía se estable-
ció también en torno a 
otro eje: nacionalismos 
secesionistas «progresis-
tas», frente españolismos 
«trasnochados»; olvidé-
monos de ensoñaciones 
y sucedáneos «naparta-
rras» y análogos. La con-
fluencia de ambos ejes 
generó no pocas parado-
jas: recordemos el papel 
histórico y la rapidísima 
evolución ideológica del 
PNV en su carrera por 
el liderazgo del conjunto del secesionismo, su ambigüedad –cuando no evidente per-
versión– ante el terrorismo perpetrado por sus «hijos díscolos», sus sucesivos pactos 
políticos con diversos gobiernos españoles. A este doble eje, se ha sumado última-
mente, el de «los de abajo» frente a «los de arriba», catalizado por el marxista-leninis-
ta-transformista de Podemos. Tales ejes en confrontación, junto a los evidentes avances 
electorales de secesionistas e izquierdas radicales, han permitido la conformación de 
este «nuevo» panorama político navarro; que ofrece ambigüedades inquietantes. Por 
ejemplo: Podemos, que apoya el «derecho a decidir», ¿será otra fuerza secesionista 
más llegado el caso? ¿Y qué pasa con ciertos sectores de I-E?

A lo largo de las últimas décadas, UPN –el centro derecha– y el PSN-PSOE –la 
socialdemocracia local–, han coronado la hegemonía política; pero renunciando a la 
batalla por las ideas que –salvo cierta presencia socialista en la UPNA, grupitos de 
la iglesia y algunas otras esferas «independientes» de la sociedad civil «clásica»– se 
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desplegaba desde numerosas plataformas político-culturales radical-progresistas y, 
particularmente, desde las diversas familias secesionistas.

La voz de alarma ante semejante realidad se escuchó en no pocas ocasiones –hace 
ya bastantes años, incluso– y fue lanzada por personas y entidades que supieron mirar 
el futuro sin prejuicios; pero cayó en el vacío. Es más, las escasas iniciativas que 
pretendían contrarrestar esa «marea» en ciernes –recordemos la flamante sociedad de 
estudios navarros– fracasaron estrepitosamente.

Cualquier navarro o foráneo, buen conocedor de la realidad de la calle, era bien 
consciente de la movilización social y cultural permanente –hasta el agobio– de esas 
izquierdas gramscianas, de su presencia abrumadora en los espacios públicos, y de su 
penetración en sectores cada vez más amplios de la población navarra; además de su 
permanente y tozuda labor político-institucional. Y no olvidemos la brutalidad terro-
rista que coadyuvó –y no poco– tales avances.

Una de las primeras medidas de los secesionistas en el poder ha sido la legalización 
de Euskalerria Irratia, tras muchos años de polémicas legales y administrativas, que, 
pese a ello, venía emitiendo desde 1988. Los medios de comunicación, especialmente 
el nuevo Boletín Oficial de Navarra (perdón, me refería al Noticias de Navarra), lo 
han celebrado con alegría desbordada y sorna. Pero no nos quedemos en tan previsible 
reacción: lo relevante es que esta empresa cultural, al servicio de un idioma entendido 
como herramienta de cambio cultural y «construcción nacional», ha sido punta de 
lanza incansable de una de tantas «comunidades» de intereses políticos, afectos per-
sonales y trabajos culturales que ha agrupado a 11 profesionales, 200 colaboradores 
y 1.000 suscriptores que apoyan la emisora económicamente mediante Euskalerria 
Irratia Elkartea. la citada EIE es una de tantas comunidades de trabajo y vida de fina-
lidad metapolítica al servicio de la construcción nacional vasca a caballo de las ideas 
radical-progresistas en boga: ecologismo, altermundialismo, ideología de género, iden-
tidad frente determinadas formas de globalización…

Por el contrario, ¿cuántas iniciativas se han impulsado desde ambientes conserva-
dores e incluso socialdemócratas en Navarra? Por vocación, y acaso por rutina, en tales 
ambientes lo habitual es volcarse en la vida familiar, la APA, la profesión, el desarrollo 
espiritual y personal, el confort material, y algunos… en la política institucional. Y no 
necesariamente los mejores.

La principal fuerza no secesionista, UPN, para regocijo diario de los comentaristas 
del nuevo B.O.N., no supera su desconcierto y desmoralización. Todos hablan de reno-
vación, de caras nuevas (aunque de momento no se nos hayan mostrado ninguna), de 
ideas distintas, de retomar la relación con la sociedad civil, de trabajar en las institucio-
nes. El PPN, como si nada, permanece en la insignificancia y la autocomplacencia. Al 
Ciudadanos, «refundado», no le dejarán, entre todos, dejarse oír. Y VOX, pero, ¿acaso 
existe? No obstante, a todos ellos les une una actitud semejante: su absoluto desinterés 
por la batalla de las ideas, por esa lucha por la hegemonía cultural primero, y, después, 
política. Y no se hagan falsas expectativas: no por copar las instituciones políticas 
aflojarán los secesionistas en su lucha cultural y callejera.

Con todo, se ha elaborado, estos últimos días, algún atípico –por infrecuente– análi-
sis de la realidad presente y futura de la Comunidad Foral. Es el caso de Javier Lesaca 
Esquíroz con su texto «Navarra, mucho más que una batalla identitaria». Pero es inevi-
table preguntar: tratándose de un ex-alto cargo de educación del último gobierno de 

http://www.redfloridablanca.es/navarra-mucho-mas-que-una-batalla-identitaria-por-javier-lesaca-esquiroz/
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UPN, ¿no pudieron hacer más? Su análisis es impecable. Incluso apunta algunas vías 
de acción y respuesta a la emergencia navarra que precisa no sólo trabajo institucional 
eficaz, por parte de los maltrechos partidos constitucionalistas, sino de labores secto-
riales, núcleos de defensa de la historia, la legalidad, el pluralismo y la libertad en sus 
diversas expresiones.

Ahora mismo bullen las redes sociales, denunciando dudosas prácticas de los recién 
llegados, e incluso se ha editado ya el número 2 de La Resistencia, una pequeña revista 
elaborada por un grupo de jóvenes sin filiación política que, en sus escritos, ya antici-
paron, en su día, mucho de lo que ya está sucediendo: en definitiva, en esos sectores 
apoltronados, supuestamente a resguardo del poder y habitualmente pasivos, algo se 
mueve.

En el plano estrictamente político, en los próximos meses, la batalla de UPN será 
interna: candidatos a la presidencia y órganos directivos, delimitación de facciones, 
asamblea, campaña electoral nacional con o sin el PP, acaso congreso extraordinario, 
una o dos elecciones de la presidencia del partido… un tiempo perdido –me temo– para 
afrontar esas cuestiones decisivas que ha puesto sobre el tapete el anterior analista. 
Entonces, y tras lo que resulte de este confuso proceso partidario, el lúcido análisis de 
Javier Lesaca, ¿será escuchado y entendido por los nuevos líderes, cuadros y militancia 
de UPN? ¿Diseñarán nuevas tácticas? ¿Aportarán medios y estructuras para tan impe-
riosas necesidades? ¿Apoyarán e impulsarán a la sociedad civil?

No se trata de una misión imposible: si miramos al vecino francés, sorprende la 
enorme floración de iniciativas socio-culturales, escuelas de pensamiento y múltiples 
entidades comunitarias nacidas desde las diversas derechas, que se reclaman como 
tales, y sin complejos. Todo ello, además, con sus buenos réditos electorales. Y no es 
caso único.

Y el PSN-PSOE, por su parte: ¿sacará fuerzas para superar su estado catatónico en 
permanente declive y ausencia de vigor?

No olvidemos un último equívoco. Cuando hablamos de sociedad civil, no todos 
lo hacemos en el mismo sentido. Para los secesionistas y radical-progresistas de obe-
diencia gramsciana, sociedad civil es la mencionada EIE y similares; pues sirven al 
cambio cultural que persiguen. Otras entidades, por ejemplo una asociación católica 
de padres, únicamente sería –para estos budas gramscianos– el residuo de un tiempo 
pasado a abolir por completo.

Que no nos engañen, también, con palabras envenenadas. l

http://navarraxesp.blogspot.com.es/2015/07/la-resistencia-n0-02.html
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LA BATALLA DE NAJAF,
HEROÍSMO ESPAÑOL EN IRAK
Javier Fernández Arribas
Redacción Atalayar

La guerra de Irak es un punto negro en la política española y en la escena internacional 
que la historia se encargará de juzgar. Más allá de la polémica por la participación de 
las tropas españolas tras la foto de las Azores y la pretensión de José María Aznar de 
cambiar el eje de influencia de los intereses españoles de Europa a Estados Unidos, nos 
encontramos con el esfuerzo y el trabajo bien hecho de los soldados españoles en Irak.

Aún más, estamos hablando de la acción heroica de una Sección del Ejército espa-
ñol, al mando del Alférez Guisado, que ocurrió el 4 de abril de 2004 en Najaf, en lo que 
se ha denominado La batalla de Najaf por los ataques del Ejército del Mahdi contra la 
base española Al Andalus en esa localidad iraquí y que después se extenderían a otros 
objetivos como Base España en Diwaniya. Entre los españoles revoloteó el fantasma 
del peligro y de la desgracia que pocos meses antes, el 29 de noviembre de 2003, se 
había cebado con los servicios de inteligencia españoles. 7 agentes que viajaban en 
un convoy a 30 Kms al sur de Bagdad fueron asesinados, otro agente resultó herido y 
logró salvar la vida. Entre los fallecidos se encontraba el responsable de los servicios 
en Irak desde hacía varios años, Alberto Martínez. Un mes antes, en octubre, otro 
agente del CNI había sido asesinado en Bagdad. 

Causas falsas para una guerra

Han pasado 10 años y la perspectiva actual de lo que ocurre en Irak no tiene nada que 
ver con lo que nos vendía la administración Bush contra Sadam Hussein y sus falsas 
armas de destrucción masiva, motivo de una guerra que sólo se entiende por la nece-
sidad de manejar la producción de petróleo iraquí, por controlar de cerca a Irán, por 
establecer puntos fuertes frente a China y por provocar enfrentamientos entre chiíes y 
sunnies dentro de la comunidad musulmana, con atentados de Al Qaeda para revolver 
aún más los odios. Seguro que hay otras muchas grandes razones como la necesidad 
de acabar con un régimen sanguinario y terrible, desplazar los intereses económicos 
de Rusia y Francia, favorecer el enriquecimiento de empresas especuladores como 
Halliburton con el vicepresidente Dick Cheney como cabeza más visible y tener un 
escenario para probar nuevos sistemas de armas, comunicaciones e intercambio de 
puntos de influencia en el sector energético.

El caso es que en medio de la intervención militar en Afganistán para acabar con 
la base logística de Al Qaeda y Osama Bin Laden como represalia tras los atentados 
del 11-S contra las Torres Gemelas y el Pentágono, surge la necesidad de acabar con 
el régimen de Sadam Hussein que pocos años antes había servido a los intereses 
occidentales para parar la extensión de la revolución de los ayatolas de Irán y para 
justificar la presencia militar norteamericana en la zona de gran interés energético tras 

http://www.atalayar.com/content/la-batalla-de-najaf-hero%C3%ADsmo-espa%C3%B1ol-en-irak
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la liberación de Kuwait. Tras la victoria militar de la coalición liderada por Estados 
Unidos y la destitución de Sadam Hussein, la verdadera guerra comenzó después con 
el grave error de disolver el Ejército, la Policía y el partido Baaz iraquíes. La insur-
gencia antiamericana, los enfrentamientos entre sunnies y chiíes con muchas facturas 
históricas pendientes y los terroristas de Al Qaeda crearon una situación insostenible 
donde la violencia era constante, las condiciones de vida insufribles para los iraquíes y 
crecía una profunda división internacional. Al final, la solución partió de una negocia-
ción de los mandos norteamericanos con los insurgentes iraquíes para la celebración de 
elecciones y la consolidación de un gobierno donde se reflejó el reparto del poder de 
los distintos grupos. 10 años después, la situación política sufre de graves alteraciones 
por los atentados terroristas que buscan desestabilizar al gobierno para ganar cuotas de 
poder pero día a día se va consolidando a pesar de su fragilidad política y de seguridad.

Irak rompe el consenso

En España, la decisión del gobierno de José María Aznar de participar en la guerra de 
Irak, aunque la fase bélica militar hubiera acabado, provocó la ruptura del tradicional 
e imprescindible consenso en política exterior entre populares y socialistas, mani-
festaciones multitudinarias en contra y un desgaste político notable en las relaciones 
con socios europeos como Francia y Alemania y de América Latina como México y 
Chile. El papel de España en el trío de las Azores desata amenazas como la de Ayman 
Al Zawahiri, médico egipcio de los Hermanos Musulmanes, actual número uno de 
Al Qaeda tras la muerte de Bin Landen, y muchos lo relacionan con los atentados del 
11-M en los trenes de Madrid que causaron casi 200 muertos.

Soldados españoles en una calle de Qala-e-now, en Afganistán
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Tras ganar las elecciones generales en 2004, la primera decisión que tomó el socia-
lista, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el primer día de su mandato fue ordenar la 
retirada de las tropas de Irak, sin consultar con ninguno de los aliados, lo que provocó 
un profundo malestar en Washington y en otras capitales afectadas por una forma de 
actuar unilateral casi desconocida hasta entonces. Una vez inmerso en la realidad de las 
relaciones internacionales, Zapatero tendrá que compensar la retirada de Irak con una 
mayor participación en Afganistán presentándola como una misión de paz y de recons-
trucción. Actitud sostenida durante su mandato a pesar de las continuas evidencias y 
los combates sostenidos a diario por los soldados españoles con los insurgentes y las 
bajas sufridas. Pedro Morenés, ministro de Defensa del gobierno de Mariano Rajoy, 
acabó con una posición política irreal y reconoció el carácter bélico de la misión que ha 
causado 100 víctimas mortales entre las filas españolas. En estos momentos, las tropas 
españolas están retirándose progresivamente de Afganistán.

Comienza la batalla: Discrepancias norteamericanas

A partir del 21 de febrero de 2004, los mandos españoles sabían que algo clave había 
cambiado en su misión en Irak y que se avecinaban malos tiempos. Las tropas espa-
ñolas enclavadas en la Brigada Plus Ultra habían llegado a Irak el 9 abril de 2003 y 
su trabajo en la zona de Diwaniya y Najaf era el de mantener la paz y participar en la 
reconstrucción. Sin embargo, el mando norteamericano a cargo del general hispano 
Ricardo Sánchez, instigado por el responsable civil Paul Bremer, y ambos acuciados 
por el intenso goteo de bajas norteamericanas, reclamaba a los españoles una mayor 
implicación en los combates contra la insurgencia. La negativa española era constante 
creando ciertas tiranteces entre el general Sánchez y los generales españoles, primero 
con Alfredo Cardona y después con Fulgencio Coll. Los norteamericanos llegaron a 
llamar despectivamente al contingente español, denominado por sus siglas BMNPU II, 
como el osito de peluche que se queda quieto, Winni the pooh II. Aquel 21 de febre-
ro, el mando estadounidense pretendía llevar a cabo una operación para acabar con 
los tribunales de la Sharia, la ley islámica. Una acción muy delicada contra el líder 
chií Muqtada el Sadr. Ni españoles, ni iraquíes quisieron hacerlo con el consiguiente 
malestar del general Sánchez. A partir de entonces, fuerzas especiales norteamericanas 
realizaban distintas misiones en la zona con el consiguiente incremento de la tensión 
que tuvo un punto máximo el 31 de marzo de 2004 con el asesinato en Faluya de cuatro 
supuestos contratistas norteamericanos, mercenarios de la empresa Blackwater, cuyos 
cadáveres fueron brutalmente golpeados, quemados y colgados de un puente.

Entre otras acciones de respuesta, el mando estadounidense cierra un periódico 
Al-Hawza, afín a el Sadr, y el 3 de abril organiza la detención de su lugarteniente, el 
clérigo Mustafá Al-Yaqubi.

Los miembros del comando de los Seals que ejecutaron la operación vestían uni-
formes con banderas españolas, hablaron español y dijeron que lo llevaban preso a la 
base española Al Andalus, en Najaf. 

Al día siguiente, los mandos españoles, ignorantes de esta operación, se sorprenden 
cuando a las 7 de la mañana, la esposa del clérigo llega a la base con ropa y comida 
para su marido creyendo que estaba retenido por los españoles.

Al Yacubi fue trasladado a Bagdad mientras Muqtada el Sadr ordenaba el levanta-
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miento chií en Irak contra las tropas internacionales, incluyendo las españolas en Najaf 
y Diwaniya, aprovechando la Arbaynia, una de las peregrinaciones más importantes 
para los chiíes en la mezquita de Kerbala, en Najaf.

Pronto comenzaron los disparos aislados y escaramuzas en algunos barrios después 
de las manifestaciones de protesta por la detención del clérigo chii. La policía iraquí 
se queda sin jefes porque éstos deciden ir a Bagdad a informar del peligro de enfren-
tamiento grave que se cierne sobre la ciudad. 

Atacan Al Andalus

Sobre el mediodía, empiezan a concentrarse grupos de civiles armados entre los mani-
festantes, cerca de la base española Al Andalus. El sargento Vergara, con el cabo pri-
mero Molero y los soldados San José e Isidro dan la señal de alarma. Desde las azoteas 
de los edificios más cercanos se producen disparos contra la base y desde el hospital, 
el más alto de la zona, un francotirador alcanza mortalmente al capitán norteamericano 
Matthew Eddy, en una azotea de la base. En ese momento, el Ejército del Mahdi, a las 
órdenes de Muqtada el Sadr, intenta tomar la base. El capitán Placer ordena colocar 
los vehículos blindados de Caballería VEC en las puertas para repeler la agresión junto 
con los cuatro vehículos blindados BMR de la Sección del alférez Jacinto Guisado 
Sánchez, compuesta por tres pelotones y la plana pertenecientes al Regimiento de 
Infantería «Saboya nº 6» con sede en Bótoa, Badajoz. Tienen que instalar ametrallado-

Tropas españolas durante la batalla de Al-Andalus, en Najaf, Irak
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ras ligeras en tres de los BMR a los que no les funciona su ametralladora 12.70 mm. 
El francotirador de la Sección ocupa su puesto en los altos de un edificio disparando 
contra los atacantes armados. En poco tiempo el Ejército del Mahdi se hace con el 
control de la ciudad, reina el caos, los policías iraquíes han desaparecido. Instructores 
salvadoreños de la policía iraquí se han visto obligados a refugiarse en el edificio de 
la ICDC (Iraquí Civil Defense Corps) y en el contiguo que es la cárcel. Están sitiados 
por los milicianos pero logran avisar por radio de sus problemas al mando de la base 
Al Andalus, que en esos momentos también sufre ataques de fusilería con los AK-47, 
lanzagranadas RPG7 y algún proyectil de mortero. Una furgoneta blanca que ha logra-
do llegar cerca de la puerta principal es destruida por disparos del VEC del sargento 
Vergara.

Este golpe hace disminuir la intensidad de los ataques. Desde la zona salvadoreña 
de la base, una Sección decide sin esperar órdenes ir a socorrer a sus compañeros 
atrapados en la cárcel. Increíblemente salen a pie, con movimientos tácticos propios 
de haber combatido en la selva centroamericana, pero a mitad del recorrido, de los 2 
kms de distancia entre la base y el centro penitenciario, sufren varias emboscadas y 
hostigamientos desde las azoteas de los edificios y quedan aislados en un par de man-
zanas. El coronel español Alberto Asarta ordena a la Sección del alférez Guisado que 
vaya a ayudar a los salvadoreños y rescate a varios heridos graves y un fallecido, el 
soldado salvadoreño de 19 años, Natividad Méndez Ramos, a quien le falló su fusil de 
asalto M16 en el momento más crítico por no disponer de una bayoneta para el com-
bate cuerpo a cuerpo. En la base Al Andalus, la Sección del alférez Guisado se prepara 
para afrontar una misión muy arriesgada. Al no funcionar las ametralladoras 12.70 mm 
de los BMR, el sargento Jaime González Pinto consigue ametralladoras ligeras MG-42 
de 7,62 mm con la ayuda del cabo Francisco Rodríguez Acevedo, del soldado Ulises 
Nápoles Fernández. El conductor del blindado, el soldado José Manuel Martín y el 
operador de radio, el soldado Francisco Blas, ceden sus cargadores con munición a sus 
compañeros que serán los encargados de utilizar sus armas.

4 abril 2004: Salvados por los españoles

Los cuatro blindados salen de la base a toda velocidad camino de la cárcel tomando 
primero la ruta Azor y posteriormente la ruta Lulú hacia el este. Son acribillados por 
disparos de fusilería desde los edificios más cercanos y en los primeros cruces de 
calles, desde azoteas y ventanas. Desde las escotillas, se respondía al fuego contra 
todo agresor localizado, incluidos algunos insurgentes a pie que disparan sus fusiles 
kalashnikov contra los vehículos españoles que responden a la agresión abatiendo a 
varios atacantes. El sargento Miguel Galán Rancel ordena a su tirador de MG-42, el 
soldado Miguel Monge Benítez, que dosifique la munición y dispare sólo sobre blan-
cos fijos. La progresión es lenta por encontrar elementos armados con RPG en los 
tejados, a los que hay obligar a esconderse con ráfagas de las ametralladoras ligeras. 
En el tercer cruce de calles, la Sección tiene que disminuir su velocidad al encontrarse 
con tres milicianos cuerpo a tierra disparando contra la Sección salvadoreña que había 
salido a pie. Sin cubrir su retaguardia, los agresores son sorprendidos totalmente y 
cuando intentar disparar contra los españoles, son liquidados. El alférez Guisado baja 
del vehículo protegido por una esquina para dar ánimos al alférez salvadoreño: «ya no 
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estáis solos». Una ráfaga les pasa cerca. El tirador de la MG-42, el soldado Alejandro 
Pérez Rodríguez silencia rápido a los autores de esa ráfaga y a algunos francotiradores 
apostados en las terrazas. Los españoles protegen y cubren con los blindados a los sal-
vadoreños, realizan barreras de fuego en cada cruce, barren tres edificios desde donde 
se dispara contra la cárcel y logran entrar en el patio del centro penitenciario.

El alférez Guisado coordina con el capitán salvadoreño la operación de rescate de 
los tres heridos más graves y le promete que volverá para rescatarlos; mientras el cabo 
primero Ángel Delgado Sánchez inspecciona los vehículos y marca los agujeros de 
bala que tienen las petacas de combustible laterales, el chasis y las ruedas. Mientras 
tanto, la cabo Guadalupe Pulido Cordero aligera el embarque de las camillas con los 
heridos dentro de los BMR. Antes de salir, enlazan por radio con una patrulla de Hon-
duras que entra en el patio de la cárcel a bordo de tres vehículos ligeros todo terreno 
con 14 soldados que piden volver a la base con los blindados españoles.

El sargento Fernando Ruiz Lorenzo, organiza el convoy con el blindado del alférez 
Guisado en cabeza y los vehículos hondureños intercalados entre los otros tres BMR. 
Salen a toda velocidad por la ruta Anie sin dejar de disparar contra los edificios ocu-
pados por insurgentes armados, pasan junto a los soldados salvadoreños en el exterior 
que mantienen sus posiciones y no pueden incorporarse al convoy porque no hay sitio 
material donde acogerlos. Se decide que el cadáver del soldado fallecido en combate 
sea recogido en un próximo viaje.

Durante el trayecto, el soldado Javier Fernández Méndez, en el primer blindado, 
descubre en una azotea a varios milicianos dispuestos a disparar un lanzagranadas 
RPG, usa rápido su arma y elimina el peligro.

Enfilan muy rápido por la ruta Lulú ante la gravedad de los heridos. Cuando el 
conductor del primer vehículo, el cabo primero Moisés Cortés Puerto traspasa la puer-
ta Baker de la base Al Andalus no puede creer que hayan conseguido llegar sanos y 
salvos, cumpliendo la misión. El alférez Guisado ordena llevar los heridos al centro 
médico de la base y que cada uno ocupe su puesto en el perímetro de la base que con-
tinúa siendo atacada.

Volver al rescate

El alférez informa por radio al mando de la situación en el exterior: en la cárcel hay 
30 soldados salvadoreños con 38 iraquíes asediados (ICDC) y en los alrededores de la 
ruta Anie se encuentran los 20 salvadoreños que salieron a pie a rescatar a sus compa-
ñeros y que siguen emboscados manteniendo sus posiciones con muchos problemas. 
La orden del coronel Asarta es clara para la Sección: «volver a la cárcel, urgente, y 
traer a todos de vuelta». El alférez Guisado solicita reponer munición para reempren-
der la marcha y cumplir su promesa de volver para rescatar a los sitiados. Toda la base 
ha oído las órdenes por radio, sus compañeros les miran con gesto muy serio por el 
riesgo que conlleva regresar a la cárcel sin contar ahora con el factor sorpresa. No son 
necesarias las órdenes de los sargentos de la Sección, todos bajan a la carrera de los 
blindados para recoger toda la munición posible. Reciben abrazos y ánimos de todos, 
conscientes de los enormes peligros que van a correr.

La soldado Sandra Duque Espinosa sube a su BMR, llena los cargadores con pala-
bras de ánimo a sus compañeros. Están pendientes del apoyo aéreo de helicópteros 
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apache y Little Bird norteamericanos, estos últimos de la escolta personal del respon-
sable civil norteamericano, Paul Bremer. En esos momentos, la batalla de Najaf es el 
punto álgido de la guerra en Irak.

Desde el hospital, el edificio más alto y más cercano a la base española, se recru-
decen los disparos de francotiradores. 

Aviones F-16 americanos solicitan permiso para batir esos focos de francotirado-
res pero el mando español no lo considera necesario y se ciñe a las restrictivas reglas 
de enfrentamiento que imponen no disparar a lugares donde haya civiles aunque les 
disparen a ellos desde allí, no disparar a personas que estén en el suelo aunque estén 
fingiendo estar muertas, no disparar contra ambulancias aunque sean utilizadas como 
vehículo de combate por el enemigo y disparen desde su interior, entre otras.

Unas reglas que en algunos casos resultan altamente comprometidas para la segu-
ridad de los soldados españoles. La decisión de no permitir el bombardeo del hospital 
con los F-16 causó una nueva discrepancia grave entre los mandos militares españoles 
y norteamericanos que reclamaban más dureza en las acciones contra la insurgencia.

Segunda salida

El alférez Guisado planifica con sus tres sargentos el rescate. Él mismo seguirá yendo 
en vanguardia por el mismo itinerario que acaban de realizar hasta la cárcel y vuelta 
y cerrará el sargento Lorenzo. Dan por hecho que los milicianos del Mahdi no espe-
ran que vayan a realizar una nueva salida en esas condiciones tan arriesgadas. Todos 
instalados en los BMR, con los dientes apretados y las armas listas, el alférez Guisado 
enlaza por radio e informa al capitán salvadoreño que está en el recinto penitenciario 
que van a ir a por ellos a recatarlos y que tengan sus camiones y vehículos preparados 
para salir en cuanto lleguen los blindados españoles. Salen de la base bajo una lluvia de 

Operación de retirada de las tropas españolas en Irak
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proyectiles. En el tercer cruce de las calles en la ruta Anie vuelven a encontrarse a los 
salvadoreños que salieron a pie y que están parados y batidos por fuego enemigo con 
un herido por granada de mano. La Sección española se detiene y con fuego a discre-
ción barre a los francotiradores que están en los edificios colindantes, dando un gran 
respiro a los compañeros salvadoreños. También barren la zona desde donde les lanza-
ban las granadas de mano. El alférez Guisado les pide que aguanten y que al regreso 
los recogerán para llevarlos a la base. Ordena seguir la marcha hacia la cárcel. En el 
siguiente cruce aparecen dos coches artillados con ametralladoras, al estilo de las ahora 
famosas Pick up, disparando contra los españoles que responden alcanzando los coches 
pero sin conseguir abatir a sus ocupantes. Los vehículos desaparecen a toda velocidad.

Llegan al patio de la cárcel con la misma táctica que en el recorrido anterior y el 
sargento Lorenzo organiza rápidamente el convoy de vuelta, intercalando entre los 
blindados los camiones y vehículos ligeros. Le ayudan el cabo primero Ángel Bola-
ños Vázquez y los soldados Abel Villarrubia Díaz y José Suarez Parra para indicar a 
salvadoreños e iraquíes que suban a los vehículos aunque no sean blindados, éstos se 
reservan para ir en el último tramo del recorrido con la rampa trasera abierta para rec-
oger a los salvadoreños emboscados a pie en las calles de la ruta Anie. El operador de 
radio José Fernández Boza informa de que el convoy está listo para salir y el alférez 
Guisado da la orden de partida con un gran alivio al comprobar que cuatro helicópteros 
Apache norteamericanos están batiendo desde la vertical todos los edificios cercanos 
desde donde les disparaban los milicianos. El ruido por los disparos de los Apache es 
infernal, las vainas ardiendo de las ametralladoras de los helicópteros les caen sobre 
sus cabezas. Cuando el convoy de la Sección española con 30 soldados salvadoreños, 
38 iraquíes (ICDC) y dos muertos (el soldado salvadoreño Natividad y un iraquí 
ICDC) llega a la altura de los salvadoreños emboscados, se encuentran con el problema 
de que un pelotón centroamericano no quiere irse sin la radio que llevaba el herido por 
granada de mano, no pueden abandonar su equipo.

El cabo primero Javier Martínez Benítez no da crédito a lo que oye mientras obser-
va atónito cómo el alférez Guisado ordena esperar y hacer fuego a discreción para 
cubrir a los que han ido a buscar la radio. Empieza a escasear la munición. El cabo 
Antonio García Blanco, operador del radio del blindado del alférez da sus cargadores 
al soldado Jonathan Jorna Ramos que los necesitaba para seguir disparando. El tirador 
de la ametralladora MG-42, el cabo Enrique Pavón Pérez, mantiene fuego incesante 
para evitar que se pueda disparar contra los soldados salvadoreños que ya han encon-
trado y recuperado su radio. Les cubre el blindado del sargento Lorenzo, conducido 
por el soldado Justo Sánchez Martín que se incorpora al convoy. Se reanuda la marcha, 
lenta por ir remolcando un vehículo con las ruedas traseras reventadas. Los camiones 
y vehículos ligeros se han adelantado por los nervios, no han controlado la tensión y 
han entrado por la puerta principal de la base Al Andalus con el consiguiente riesgo 
para todos. Después sus conductores pidieron disculpas. Poco antes de llegar a la base, 
el sargento Galán ve cómo una granada antitanque, lanzada con un RPG, rebota en el 
blindado del alférez Guisado que va en cabeza. Ha localizado al tirador y ordena a su 
conductor, el soldado Julio Cuenca González que detenga el vehículo, el operador de 
radio Carlos Luna Diente comunica la breve parada de unos segundos, suficientes para 
que los soldados Samuel Barco Ponce y David Sauceda Fernández agote su munición 
y abatan al lanzador del RPG.
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Hermanos de sangre

Cuando la Sección española, los camiones y vehículos ligeros salvadoreños con los 
iraquíes entran por la puerta Baker en la base Al Andalus, las ovaciones y los abrazos 
son increíbles. Todo el mundo les felicita. Los salvadoreños se abrazan llorando al 
alférez Guisado, dándole las gracias y proclamándose hermanos de sangre. Desde ese 
día nadie más volvió a llamar guacamayos a los centroamericanos, ni winne the Pooh 
a los españoles. Los soldados norteamericanos presentes en la base y los mercenarios 
civiles de la compañía Blackwater reconocieron el excelente trabajo realizado, en una 
acción heroica ejecutada con mucho valor y una gran profesionalidad superando las 
dificultades añadidas y los múltiples ataques insurgentes entre las calles de Najaf. El 
alférez Guisado informó al mando de que la misión había sido cumplida sin novedad, 
sin bajas, ni heridos recibiendo un fuerte abrazo de su jefe, el capitán Vilchez que había 
llegado con refuerzos desde Diwaniya, así como las felicitaciones del coronel Asarta 
y del general Coll. Algunos creen que fue un milagro que la heroicidad y la profesio-
nalidad de los soldados españoles pudiera salvar en esas condiciones tan adversas, con 
las tres ametralladoras pesadas de los BMR sin funcionar, la vida de 102 salvadoreños, 
hondureños e iraquíes. Se calcula extraoficialmente que entre 35 y 50 milicianos del 
Mahdi fueron abatidos. Fue un acto heroico dentro de la batalla de Najaf, entre otros 
muchos que se sucedieron en los días posteriores hasta la retirada total de Irak de las 
tropas españolas el 21 de mayo de 2004. Una acción muy poco contada, inexistente por 
tanto para el gran público, para la sociedad española, dentro de una guerra ignorada por 
la clase política y con una participación española que sigue siendo un misterio, incluso 
para muchos militares.

Cruces para tanto valor

Los miembros de la Sección que participaron en la misión de rescate no fueron recom-
pensados con la condecoración correspondiente, sólo su jefe. Decisiones incomprensi-
bles. El propio Jacinto Guisado, ahora capitán, comentó públicamente que cambiaría 
su Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo por condecoraciones individuales para 
todos los miembros de su Sección que mostraron una conducta ejemplar. Si esta acción 
de rescate la hubiera protagonizado el ejército norteamericano, seguro que ya hubiéra-
mos visto una buena película de Hollywood ensalzando la capacidad, la eficacia y el 
valor de sus soldados. En Irak se otorgaron seis Cruces al Mérito Militar con distintivo 
rojo (en guerra). Tres fueron con motivo de la batalla de Najaf en ese 4 de abril de 
2004. Una para el coronel Asarta por organizar la defensa de la base Al Andalus con 
escasos recursos, otra para el sargento Vergara por su brillante comportamiento con 
los VEC en la defensa de la base y la tercera para el alférez Guisado por «su acción 
de mando, serenidad e iniciativa frente a las fuerzas hostiles, la acertada dirección y 
empleo de las fuerzas a su mando, así como el inteligente y eficaz cumplimiento de la 
misión encomendada». l
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RESCATAR ESPAÑA
Emilio Pérez Alamán
Teniente General (R)

En esta entrega continuo las reflexiones de las dos anteriores, especialmente para dar 
contestación a los que comentaron las mismas en forma amplia y comprometida, a la 
vez que les animo a seguir en esa actitud de colaboración. A los otros muchos lectores 
interesados en el asunto, aunque no hagan comentarios, les solicito sus críticas cons-
tructivas sobre lo que se expone, para disponer del mayor número de opiniones que 
ayuden a encontrar las soluciones que se necesitan y deseamos.

Con esta finalidad comienzo por interpretar que, hasta ahora, todos los comenta-
ristas estamos de acuerdo y somos conscientes de la difícil situación en la que nos 
encontramos y que creemos necesario buscar formulas para corregir el rumbo que lleva 
a España hacia donde no deseamos muchos españoles. Así mismo se observa en los 
comentarios que no todos coincidimos en la forma de variar esa trayectoria, por lo que 
intentaré explicar y razonar lo que expresa el título de este artículo.

En primer lugar se debe reconocer la dificultad que supone recuperar la iniciativa 
perdida, lo que requiere contar con la participación de la mayor parte de quienes sien-
ten el problema y la necesidad de solucionarlo, a pesar de la actividad imparable de los 
que van teniendo resortes de poder y la permisividad con la que realizan sus acciones 
por encima del bien y del mal, sin ninguna o con la mínima actuación de los garantes 
del orden constitucional.

Así, hemos visto en los últimos días de Agosto, como la reacción por la agresión a 
Inma Sequi del Partido VOX de Cuenca, se ha limitado a la condena oficial de algunos 
sin pretender molestar demasiado; solo los más atrevidos han manifestado aquello de: 
«si hubiera sido al revés y un militante de Podemos es el atacado por alguien de la 
extrema derecha, la que se hubiera armado». Al mismo tiempo, las demostraciones de 
los independentistas son cada día más desafiantes y de flagrante chulería, con la única 
respuesta de que a lo mejor salen de Europa y que van a tener dificultades para pagar 
las pensiones, a la vez que se insinúa lo que perdería España sin Cataluña. Para colmo 
hay que oír, a los que ya no disimulan, hablar abiertamente de una Cataluña dentro de 
una España diferente.

Sin duda en este ambiente tan irritante, es muy difícil mantener la serenidad nece-
saria para defender las creencias y sentimientos agredidos, pero la actitud de limitarse 
a expresar en círculos afines quejas y lamentos no sirve para aportar soluciones a lo 
que pasa y tanto disgusta. Tal vez por ello algunos de los comentaristas opinan que 
solo es posible una solución drástica, criticando mi criterio de alentar al conjunto de 
la sociedad civil para que se involucre frente a los que manifiestan, sin tapujos, sus 
intenciones de desmembrar España o convertirla en otra cosa diferente.

Por supuesto que afirmar que es el momento de la pluma y la palabra no excluye, ni 
mucho menos, presentar en actos públicos y con gran visibilidad, las ideas y propues-
tas que muestren quiénes y cómo somos los que defendemos la España de siempre y 
en progreso desde su larga Historia.

Esta preocupación, provocada por los sempiternos elementos que desean la des-
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trucción de lo hecho en siglos por los españoles y en contra de la mayoría de ellos, la 
manifiestan últimamente muchos analistas, repitiendo una cita atribuida al Canciller de 
Hierro von Bismarck, que no me importa repetir: «La Nación más fuerte del mundo es 
sin duda España, siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día 
que deje de intentarlo volverá a ser la vanguardia del mundo» (siglo xix).

Por desgracia, la sentencia del Canciller tiene su fundamento en las diversas ocasio-
nes que las opciones enfrentadas sobrepasaron los límites tolerables, aunque la realidad 
de España siempre permaneció hasta nuestros días y es esa realidad la que debemos 
mantener sin fisuras ni atajos en el contexto del siglo xxi

En consecuencia y dadas las circunstancias del momento, creo que es aconsejable 
presentar argumentos para conseguir con ello recuperar la iniciativa perdida, para lo 
que hay que demostrar que: la validez de las razones, el número de españoles que las 
presentan y la firmeza y seguridad en su exposición, resultan convincentes para todos 
aquellos que, siendo contrarios a la intolerancia radical que les disgusta y oprime, no 
encuentran alternativa en la que confiar el destino que quieren para España.

Por incómodo que resulte nuestro presente y muy preocupante futuro, al menos a 
corto plazo, no existen acciones internas que justifiquen medidas que vayan más allá 
de las expuestas y por otro lado, salirse de ellas supondría la intervención internacional 
en los asuntos internos de España, con resultados que, como la experiencia nos dice, 
serían los más interesantes para el exterior y no los más beneficiosos para ningún 
español, piense como piense.

Si aceptamos que la Historia no se repite pero si hay situaciones que se asemejan, 
podemos apoyarnos en el pensamiento de ilustres españoles que tuvieron que manifes-
tarse en su tiempo ante el triste designio que expresaba Bismarck al referirse a nuestra 
Patria y la enconada actitud entre compatriotas:

Así, el ilustrado Melchor de Jovellanos expresaba en una de sus cartas en 1808:

Quien deja de ser amigo de mi Patria deja de serlo mío.

España no lidia por los Borbones, ni por Fernando, lidia por sus propios derechos.

Derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda 
familia o dinastía (léanse hoy partidos políticos, añado).

España lidia por su Religión, por su Constitución, por sus Leyes, sus costumbres, sus 
usos…. en una palabra, España lidia por su libertad.

Por no convertir este trabajo en una relación de las muchas citas que españoles de 
bien nos han dejado, no para ignorarlas ni desoírlas, añadiré solo el pensamiento del 
más cercano Julián Marías. Lo hago con la intención de motivar a unos hacia el obje-
tivo, desengañar a otros en sus pretensiones y con el deseo de hacer pensar a todos en 
España. Dice así:

España es un País formidable, con una Historia maravillosa de creación, de innova-
ción, de continuidad de proyecto… Es el País más inteligible de Europa, pero lo que pasa 
es que la gente se empeña en no entenderlo.

Lo que más me inquieta es que en España todos se preguntan ¿Qué va a pasar? Casi 
nadie se pregunta ¿Qué vamos a hacer?
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Reconozco que la vida resulta corta para aprender y practicar los buenos ejemplos 
y magníficas enseñanzas que nos han dejado insignes españoles en todos los campos 
de la actividad humana, pero sería recomendable que todos sintiéramos la inquietud 
de abarcar y transmitir al máximo su conocimiento, en lugar de privar a generaciones 
de la enseñanza tan rica de nuestra Historia, Artes y Ciencias, por parte de los respon-
sables de facilitarla y exigirla. Claro que es mucho pedir a la indigencia intelectual de 
la mayoría, con el fatal resultado para el conjunto y las consecuencias inherentes de 
no aprender correctamente del pasado para labrar con lógica y fundamento el futuro.

La propuesta, tomando como base todo lo anterior, es no aceptar que la situación es 
irreversible por imposición de unos y que se puede revertir, por convencimiento, con 
razones irrefutables de la autenticidad de España como Nación.

Para ello es necesario movilizar a esa estructura horizontal de la sociedad civil, ya 
mencionada en las entregas anteriores, con el fin de ir mostrando sus inquietudes y 
propuestas cada vez que la ocasión lo exija.

La inmediata es el intento de los independentistas catalanes de romper la Unidad 
de España con falsedades y desprecio al Estado de Derecho, por mucho que aseguren 
que ellos hablan en positivo, haciendo uso de una mentira más en su argumentario, 
mientras los demás insultamos.

Para ello, pregunto y propongo, a falta de un refrendo oficial por parte de quien 
tiene la capacidad para hacerlo, ¿por qué no hacer una demostración popular que mani-
fieste el sentimiento inamovible de los españoles por una España unida como única 
Nación de todos ellos tal y como la Historia la ha constituido?

La forma sería tan sencilla como difundir el mensaje para que todos los españoles, 
que lo consideren, exhiban el 27 de Septiembre la Enseña Nacional en todos los luga-
res posibles, fachadas, vehículos, sobre sí mismos, donde estimen sea más visible. No 
son necesarias grandes Banderas, los colores rojo y gualda se editan desde «pines», 
pulseras, prendas de cabeza, pañuelos… hasta colgantes en balcones y ventanas. Todo 
es cuestión de voluntad de hacerlo, empezando por la de nuestros lectores que deben 
comprometerse a lanzar la idea a todos sus contactos y amigos en las redes con el fin 
de que se extienda por todos los medios que cada cual disponga.

Finalmente solo quedaría que los que deseen colaborar colgaran en las redes docu-
mentos gráficos de los resultados de la demostración.

La falta de respuesta es un riesgo que esta voluntad de bien tiene que asumir y el 
resultado de la prueba daría la medida sobre si existe un compromiso real para conti-
nuar en la empresa de rescatar España y no esperar a reconstruirla. l
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MEMORIA HISTÓRICA
DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

Juan Miguel Arrieta Valentín
Abogado y Licenciado en CC Económicas 

Desde hace algún tiempo vienen produciéndose en España, siempre desde la izquier-
da, manifestaciones a favor de una hipotética Tercera República asistiendo a una 
proliferación de banderas tricolor de la Segunda que nunca fue en la historia bandera 
de España y estuvo vigente solamente durante ocho años (1931/1939). De contrario, 
la tricolor no fue bandera de la Primera República que mantuvo la enseña rojigualda 
nacional como bandera de España, vigente desde Carlos III a lo largo de 230 años. 
Se las ve entremezcladas con otras soviéticas estalinistas de la antigua URSS con su 
correspondiente hoz y martillo representativo de la dictadura del proletariado. Las 
vemos continuamente en cuantas manifestaciones de protesta organizan los partidos 
de izquierda –socialistas y comunistas– bien arropados por sus propios sindicatos a los 
que se añaden los partidos separatistas independistas y los ahora llamados antisistema 
ideológicamente próximos al anarquismo. Nuevamente aparece la sombra del Frente 
Popular de la Segunda República. 

Estos grupos reivindican la Segunda República y la presentan como legalidad 
instaurada democráticamente contra la que se alzó un golpe militar. Así de simple. Se 
nos pretende hacer ver su carácter democrático y su respeto por los derechos humanos 
bajo los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Nada más lejos de la realidad 
histórica.

Por ello bueno será recordar los orígenes de esta Segunda República, su trayectoria 
y resultados a la vista de unos hechos que nadie de buena fe podrá ponerlos en tela de 
juicio por cuanto son datos objetivos de la historia. Es preciso de antemano reconocer 
los más nobles ideales y propósitos de los intelectuales que la propiciaron, Ortega y 
Gasset, Unamuno, Marañón y Pérez de Ayala, entre otros, considerados «padres espiri-
tuales de la República» por haber contribuido a traerla con un célebre manifiesto y que 
al poco tiempo de su proclamación, al observar la deriva anárquica del régimen que 
contribuyeron a implantar, optaron, desde el «No es esto, no es esto». «La República es 
otra cosa» que Ortega escribía en septiembre de 1931 a Marañón que en sus cartas con-
cretaba: «Mi respeto y mi amor por la verdad me obligan a reconocer que la república 
ha sido un fracaso trágico». Otros optaron por autoexiliarse en Francia horrorizados 
por los crímenes cometidos por el Gobierno del Frente Popular. 

La Segunda República se proclamó el 14 de abril de 1931 bajo el reinado de Alfon-
so XIII tras unas elecciones municipales en las que no se planteaba la forma de Estado 
y en las que, además, los concejales republicanos perdieron estrepitosamente frente a 
los monárquicos. Según datos oficiales los resultados de estas elecciones municipa-
les arrojaron 29.953 concejales monárquicos y 8.855 republicanos. Sin embargo los 
concejales republicanos ganaron en Madrid y en otras grandes capitales de provincia 
por lo que se produjo una gran explosión de júbilo en el pueblo madrileño junto con 
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manifestaciones análogas en las capitales en las que triunfaron las candidaturas repu-
blicanas. Cundió el pánico en el Gobierno, los ministros abandonaron cobardemente 
sus funciones y responsabilidades y el Rey salió apresuradamente del país por el puerto 
de Cartagena. El poder quedó en la calle y como relata Miguel Maura, primer Ministro 
de la Gobernación de la República, no tuvo más que recogerlo.

Así nació la Segunda República con una evidente falta de legitimación de origen y 
que no supo mantener el orden público. El 10 de mayo –antes de un mes de su procla-
mación– comenzaron a arder iglesias y conventos. Tampoco supo defender, respetar y 
hacer respetar los valores republicanos que proclamaba por lo que también adoleció de 
falta de legitimidad de ejercicio. A la vista de estos acontecimientos cabe preguntarse 
si el origen de esta Segunda República no fue el de un golpe de estado.

La quema de iglesias y conventos, asesinatos y disturbios, invasión de fincas, 
asaltos a periódicos y sedes de la derecha se extendieron por doquier. Nadie mejor 
para confirmar lo expuesto que Manuel Azaña, jefe del Gobierno, según recoge en sus 
diarios y Pío Moa reproduce:

Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de dere-
cha, y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. 
Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes Madrid: tres iglesias. 
El jueves y el miércoles, Vallecas… Han apaleado, en la calle Caballero de Gracia, a un 
comandante, vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de artille-
ría; en Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales… Creo que van 
más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno (el 19 de febrero), 
y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos.

En análogo sentido Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República, recoge en 
sus memorias el episodio de un incendio intencionado, según costumbre, en una iglesia 
cerca de la Presidencia. Su preocupación fue en llamar a los bomberos que acudieron 
con prestancia pero se encontraron con un cordón de policías que cumpliendo órdenes 
de no se sabe quién impidió su cometido de apagar el fuego quedando la iglesia redu-
cida a cenizas. 

Ante este estado permanente de desorden y turbulencia política y social en que se 
vio sumido el país desde el mismo momento de la proclamación de la República el 
Gobierno Provisional dictó el 21 de octubre de 1931 la Ley de Defensa de la Repúbli-
ca. Esta Ley tiene una especial trascendencia para el futuro del propio régimen republi-
cano, como a continuación veremos, por cuanto las facultades arbitrarias que otorgaba 
al Gobierno eran más propias de una dictadura o un estado de excepción permanente. 

En efecto, la Ley de Defensa de la República rompía el principio de legalidad de 
derecho penal universalmente reconocido en todo Estado de Derecho: «Nullum crime 
nulla poena sine lege». No existe delito ni pena sin ley previa que los tipifique. 

En virtud de esta Ley se suspendían las garantías constitucionales autorizando al 
Gobierno toda suerte de arbitrariedades tales como el cierre de periódicos –muchos lo 
fueron vulnerando el más elemental principio democrático de libertad de expresión–, 
la clausura de centros religiosos, prohibición de procesiones, detenciones indiscrimina-
das por apología o defensa del régimen monárquico, o por cuantas acciones o expresio-
nes pudieran considerarse menosprecio de las Instituciones del Estado, reservándose 
también la facultad de suspender reuniones o manifestaciones públicas.

La Ley citada de Defensa de la República de 1931 parece estar inspirada en el Códi-
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go Penal Soviético de 1927 cuyo paralelismo resulta evidente al declarar éste como 
delitos cuantas acciones u omisiones puedan afectar a la seguridad del Estado. Ambas 
Leyes rompen el principio universal ya expresado de legalidad del derecho penal reco-
nocido en todo Estado de Derecho. Con la Ley de Defensa de la República quedaron 
suprimidos los derechos individuales y colectivos que todo estado democrático reco-
noce a sus ciudadanos. El principio de seguridad jurídica y la quiebra del Estado de 
Derecho habían tomado estado de naturaleza.

A mayor abundamiento, lo que es todavía más grave, es que esta Ley de Defensa de 
la República fue incorporada a la Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931 
mediante una Disposición Transitoria en abierta contradicción con los derechos procla-
mados en la propia Constitución. Un año después, en 1932, ante la situación convulsa y 
caótica que atravesaba el país, según testimonio citado de Azaña, se produjo la primera 
rebelión o alzamiento contra la República llevada a cabo por el General Sanjurjo, en 
lo que entonces la opinión pública denominó la sanjurjada y que no llegó a prosperar.

Las elecciones generales de 1933 convocadas por el Gobierno Provisional fueron 
ganadas por los partidos de derecha, encabezados por la CEDA de Gil Robles. Sin 
embargo es preciso recordar que los partidos de izquierda, con el PSOE a la cabeza, 
que entonces se declaraba marxista (hasta que Felipe González consiguió en el Con-
greso Extraordinario celebrado en septiembre de 1979 la eliminación del marxismo 
como identidad oficial del PSOE), con nulo sentido democrático, no aceptaron el resul-
tado de las urnas y a los once meses, en octubre de 1934, se alzaron contra la República 
encabezados por el líder socialista Largo Caballero, apodado el Lenin español, quien 
impulsó la Revolución de Asturias y Cataluña para imponer por la violencia y la fuerza 
la dictadura del proletariado y establecer en España un régimen comunista estalinista. 
Total 1.400 muertos en 26 provincias. Segundo alzamiento contra la República en 
esta ocasión protagonizado por los partidos de izquierda. Este lamentable episodio 
forma parte de la biografía histórica del PSOE y que hoy no es políticamente correcto 
recordar. Menos todavía desde la sectaria Ley de la Memoria Histórica de Rodríguez 
Zapatero.

Sin embargo lo más grave estaba por llegar para desvirtuar de forma definitiva 
los principios democráticos de todo Estado de Derecho. Las elecciones de febrero de 
1936 dieron el triunfo al Frente Popular, coalición de socialistas, comunistas, naciona-
listas, anarquistas e independistas, tras una serie de anomalías en el recuento de votos 
que todavía muchos historiadores investigan. El Frente Popular demolió la legalidad 
republicana entonces vigente, la separación de poderes y el derecho a la propiedad y 
a la vida culminando el 13 de julio de 1936 con el asesinato del diputado José Calvo 
Sotelo, líder de la derecha en el Congreso de Diputados, por las propias fuerzas de 
seguridad de la República con la participación directa de uno de los escoltas del líder 
socialista Indalecio Prieto lo que hace sospechar a algunos historiadores de que esta 
participación en el crimen no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento previo del 
dirigente socialista. Ese mismo año, en el mes de noviembre fue fusilado José Antonio 
Primo de Rivera, fundador de Falange Española, tras una parodia de juicio en el que 
fue condenado a muerte por un Tribunal Popular.

Los asesinatos perpetrados por el Frente Popular desde las elecciones de febrero de 
1936 hasta el final de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, se cuentan por decenas de 
miles. Baste recordar por citar un dato contrastado el contenido de la obra del Doctor 
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en Historia Eclesiástica Antonio Montero, publicada en 1961, bajo el título Historia de 
la persecución religiosa en España 1936-1939, donde a lo largo de casi 900 páginas 
se analizan pormenorizadamente las tropelías y atrocidades que sufrió el clero secular 
y las Órdenes religiosas, totalizando 6.832 asesinatos incluyendo 13 obispos. A conti-
nuación se describen las circunstancias personales de cada uno de los asesinados con 
sus nombres, apellidos, situación eclesiástica, Orden a la que pertenecían en caso de 
religiosos o religiosas y lugar y fecha en la que fueron ejecutados. Nadie ha podido 
refutarlo. Estudios posteriores han elevado la cifra de estos asesinatos a unos 8.000. 
Tampoco pueden pasarse por alto los asesinatos en masa de Paracuellos del Jarama 
siendo Santiago Carrillo Consejero de Orden Público de Madrid y que según el histo-
riador británico Paul Preston «La influencia de Santiago Carrillo en la organización de 
las matanzas de Paracuellos es innegable». Tampoco las innumerables ejecuciones per-
petradas a través de las múltiples checas –cárceles populares del Frente Popular– insta-
ladas en Madrid y Barcelona. Solamente en Madrid se constituyeron 225 checas según 
documenta el historiador César Vidal en su libro Checas en Madrid quien igualmente, 
con nombres y apellidos reproduce la relación de 11.700 asesinados. Todos estos datos, 
a los que podrían añadirse muchos más, no tienen cabida en la citada Ley de Memoria 
Histórica. Es la otra memoria histórica que es preciso ignorar y que Zapatero ha tenido 
la ocurrencia de desenterrar con su ley guerracivilista vigente desoyendo las voces 
más moderadas de su propio partido y al margen de historiadores serios y objetivos. El 
mal está ya hecho y se agiganta como una bola de nieve con el paso del tiempo hasta 
convertirse, como así ha sucedido, en fuente inagotable de subvenciones incontroladas 
al objeto de financiar cuantas iniciativas se promueven por grupos de izquierda para 
desenterrar fosas comunes, según ellos, de los asesinados del franquismo. Esta Ley de 
Memoria Histórica ha sido calificada por un prestigioso historiador como falseamien-
to sistemático de la verdad histórica. Dice bien Tzvetan Todorov, Premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociales 2008: «La memoria histórica puede servir para el per-
dón, también para la venganza, la revancha y el odio».

La destrucción de la legalidad republicana por el Frente Popular, la inseguridad 
jurídica y el caos político y social imperante en el país fueron las causas determinan-
tes de la Guerra Civil (1936-1939) con un nuevo alzamiento, el tercero, de una parte 
del ejército liderado en esta ocasión por el General Franco y secundado por una parte 
importante de la población civil. Se dice por parte de algún reconocido historiador que 
el alzamiento no fue contra la República sino contra el gobierno del Frente Popular que 
quería establecer en España una república soviética de corte estalinista. Así terminó 
la Segunda República sumida en la más terrible contienda entre españoles que nunca 
debió de producirse y donde no solo en ambos bandos contendientes se produjeron las 
más abominables atrocidades sino también entre los propios partidos de izquierdas, 
integrados en el Frente Popular, dado sus profundas divisiones internas. Desgraciada-
mente como sentenció en su día Gil Robles No fue posible la paz según título que dio 
a su libro referente de toda una época. l
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NO SOLO DE PAN  
VIVE EL HOMBRE

José María Adán García
Abogado, diplomado en derecho Comunitario Europeo

Es un hecho objetivo que el centro derecha ha perdido, en las últimas elecciones muni-
cipales y autonómicas, casi dos millones de votos y en su contra se ha provocado un 
nuevo Frente Popular con creciente predominio del populismo radical.

Lo coherente, vista esta innegable realidad es preguntarse: ¿Por qué se ha producido 
esa situación?

La contestación a esa pregunta tiene dos respuestas. Una fundamental, podríamos 
decir que estructural, y otra de falta de rigor en la comunicación, de naturaleza coyun-
tural.

La fundamental, parte de una raíz muy profunda para millones de ciudadanos. Se 
trata del olvido de una verdad bíblica, «no solo de pan vive el hombre».

Efectivamente la historia, la sociología y la psicología, nos enseñan que las perso-
nas se mueven fundamentalmente por sus ideales, aunque es cierto que esas convic-
ciones se ven disminuidas actualmente por la ética del confort y del consumismo. Hay 
muchos que todavía actúan en virtud de sus creencias.

El gobierno de centro derecha ha creído que su gestión macroeconómica –que efec-
tivamente ha sido en general positiva– era suficiente para mantener la adhesión de la 
sociedad. Eso ni ha sido ni es cierto, en gran parte de la población. Menos aún entre 
la que es proclive a un voto conservador. Aún menos, cuando esa gestión económica 
no se ha proyectado en la realidad cotidiana de las familias; cuando aún hay millones 
de parados, con la desesperación de los condenados a una larga duración incluso a una 
exclusión social.

No solo de pan vive el hombre. Es precisamente en los valores cuya permanencia a 
tantos nos importa, donde el gobierno ha estado como ausente, actuando con pecado 
de omisión.

En el orden internacional, Gibraltar puso diques de piedra en nuestras aguas juris-
diccionales y allí siguen.

España prometió un referéndum de autonomía al pueblo saharaui y sigue sin pro-
ducirse.

La emigración ilegal, producida por la llamada de «papeles para todos», no se ha 
regularizado.

La penetración del islamismo en la cultura y la idiosincrasia del pueblo no es con-
secuente con la exigencia de reciprocidad con la democracia, la libertad y el Cristia-
nismo, en los países de origen.

La presencia de España en los centros de decisión internacionales ha retrocedido. 
España está ausente, excepto en el cumplimiento de las directrices económicas.

Las inadmisibles «embajadas» y acciones internacionales de las autonomías sepa-
ratistas, siguen extendiéndose, cuando es función exclusiva del Estado.
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En el orden moral, las omisiones son más graves.
Los votantes del PP y sin duda la mayoría del pueblo español, como se evidencia 

por el propio resultado electoral, creyeron que dada su presunta ideología, se iba a 
proceder a derogar o al menos corregir las graves anomalías derivadas de la acción 
legislativa de Zapatero. Sin embargo se puede afirmar que ninguna de ellas ha sido 
modificada, pese a la mayoría absoluta de difícil repetición. 

Efectivamente en el orden moral se nos hizo creer que se iba a derogar la ley del 
aborto. Todos sabemos que en conciencia su permisividad como «derecho» es legalizar 
un asesinato. No se ha hecho.

Se esperaba que la ley del matrimonio homosexual, sin pérdida de los derechos 
de los homosexuales, se le iba a cambiar su denominación, pues no es «matrimonio» 
y se iba a limitar el derecho a la adopción, dada la casi unanimidad de antropólogos, 
sociólogos y psiquiatras, de que producen efectos negativos para los adoptados. No se 
ha hecho.

Se creyó que se iba a promover una efectiva protección a la familia, la natalidad, la 
vejez,… Somos el país europeo de menor nivel de protección. No se ha hecho.

En el orden nacional, las omisiones son escandalosas.
La Constitución «se fundamenta» en la indisoluble unidad de España, patria común 

e indivisible de todos los españoles, sin perjuicio del autogobierno de las Comunidades 
Autónomas, en las materias que no son exclusivas del Estado.

La actitud del gobierno autónomo catalán, es diametralmente contraria a la Consti-
tución y atentatoria a la unidad de España anterior y superior a la propia Constitución 
y en la que ella se fundamenta.

El Estatuto Catalán, es claramente anticonstitucional, como argumentaron los cua-
tro magistrados que hicieron constar su voto particular. Aún admitiendo su vigencia, es 
inadmisible el ataque diario a la unidad de España, la Constitución y al Ordenamiento 
Jurídico Nacional. El Gobierno tendría que haber aplicado –entre otros– el artículo 155 
de la Constitución, e incluso el Código Penal. Por el contrario ha permitido la acción 

Los manifestantes de «Cataluña no es España» lo hacen de cualquier guisa, sin pudor ni prejuicio 
alguno
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separatista que ha ido aumentando sistemáticamente, ha tolerado la asunción de com-
petencias que invaden las que debieran ser exclusivas del Estado y ha favorecido la 
financiación y las inversiones, con agravio comparativo con otras regiones.

Ha consentido la continuidad de la legalización y actuación anticonstitucional de 
Sortu y Bildu, que así se han integrado y financiado de las instituciones del Estado y 
que están poniéndolo en peligro la identidad española de Navarra, cuando posee datos 
más que suficientes, para su ilegalización.

Esperábamos y así se había anunciado una regeneración de la democracia.
Para ello era necesario modificar la Ley orgánica del Poder Judicial, eliminando la 

participación de los partidos en la constitución de sus órganos supremos y recuperando 
la independencia de la judicatura, una de las bases de la democracia. No se ha hecho.

También era preciso modificar la ley electoral, para que gobernara el partido más 
votado, establecer las listas abiertas, implantar –como en otros países con democracias 
estables– la segunda vuelta. Las consecuencias las estamos sufriendo.

Había que haber modificado la ley reguladora de los partidos políticos, para pro-
mover su democratización funcional, y evitar la ocupación partidista de los poderes 
del Estado, y de la misma sociedad, que nos ha conducido a una partitocracia. Tam-
bién la ley de financiación de los partidos políticos (sindicatos, fundaciones,…) que 
deben descansar en la contribución de sus asociados y no del erario público. Nada se 
ha hecho.

Había que haber suprimido de hecho la ocupación partidista de los poderes del 
Estado y devuelto a los partidos lo que les corresponde como cauces de participación 
de la sociedad, no como súper poder. Para ello habría que suprimir el mandato impe-
rativo –tal como se establece en la Constitución– en el poder legislativo. Suprimir la 
designación partidista en los órganos judiciales y la politización de la judicatura, con 
asociaciones que son sucedáneas de los partidos políticos. Impedir la proliferación de 
esa nueva clase de funcionarios, «los asesores», que no son si no la ocupación partidis-
ta del poder ejecutivo. También limitar y controlar la creación de empresas públicas a 
todos los niveles, casi todas deficitarias y «ocupadas» por los afines; corregir la endo-
gamia ideológica de las Universidades y ejercer un control objetivo de presupuestos 
y gastos en todos los niveles de la administración. No se ha llevado a efecto con la 
generalidad y contundencia necesaria.

También en los distintos sectores institucionales y funcionales la omisión ha sido 
notoria.

La Ley Orgánica de Defensa Nacional de Zapatero y su ministra Chacón y sus leyes 
complementarias, producen el absurdo de graves consecuencias, de una desmilitariza-
ción de los ejércitos. Era urgente su derogación. Solo cabe decir que la palabra patria, 
y la referencia a la unidad de España, que siempre han estado en la legislación militar 
y están en la Constitución, han desaparecido. Que las virtudes militares contenidas en 
las Reales Ordenanzas y las Leyes Orgánicas han sido disminuidas en su rango legal.

La ley de la Memoria Histórica consiste en la destrucción del patrimonio histórico y 
la historia de un amplio sector de la sociedad y ha vuelto a enfrentar a las dos Españas. 
Debiera haberse actualizado para que abarcara sin exclusivismos a todos los españoles 
de todas las tendencias.

La administración local sigue siendo demencial. Cuando Alemania, Francia, Ita-
lia… unifican y simplifican sus entes locales, aquí mantenemos más de 10.000 ayun-
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tamientos, 50 provincias, 17 comunidades autónomas y además pretendemos crear 
organizaciones comarcales, mancomunidades, etc. Ello da lugar a multiplicidad de 
funciones concurrentes, incremento insoportable –especialmente para la clase media– 
de la presión fiscal (somos la nación europea de mayor presión fiscal después de Sue-
cia), un aumento de funcionarios excesivo, superior a Alemania incrementado por la 
ocupación partidista de las administraciones (asesores, cargos de confianza, empresas 
oficiales o tuteladas).

Es necesario una profunda reforma de la estructura territorial y administrativa 
empezando por una reconducción de las autonomías; reduciendo sus facultades legisla-
tivas, que convierten a España en una torre de Babel; impidiendo la acción anexionista 
permanente de unas autonomías sobre otras (caso de las provincias Vascongadas sobre 
Navarra y de Cataluña sobre Valencia y Baleares); y aplicando sin interferencias bajo 
fórmulas espurias de competencias delegadas o compartidas ejecutivas de hecho sin 
ser de derecho, etc., las que son propias y exclusivas del Estado, como también las que 
lo son de las autonomías.

Todo ello lleva aparejada una reducción de trámites burocráticos y de presión tri-
butaria muy importante y una mayor eficacia y agilidad, que repercute en una mayor 
competitividad. Lleva consigo también, una revisión profunda de procedimientos fun-
cionales, de privilegios abusivos (número de aforados, contratos blindados, recoloca-
ciones vitalicias terminada la vigencia de su función pública…). La reforma necesaria 
se ha anunciado muchas veces. No se ha hecho.

También el tema educativo se ha desbordado. La suspensión del servicio militar y 
los programas educativos, de algunas autonomías, ha desvinculado a las nuevas gene-
raciones del sentimiento de la Patria común.

¿Refugiados o invasores?
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El Estado no puede renunciar a la formación de la juventud. Ha de recuperar la uni-
dad de contenidos en lo que respecta a la geografía, la cultura, la historia y el idioma 
nacional y aplicarlo por igual a todo su territorio. La suplantación del idioma y de la 
historia en algunas regiones es alarmante. La acción de gobierno resulta insuficiente.

Finalmente y no porque se hayan agotado los temas que afectan a las convicciones 
de gran número de ciudadanos, hay tres temas en los que por concurrir razones morales 
y también económicas, tienen una gran trascendencia sociológica.

Se trata de la derogación del Plan Hidrológico Nacional y su consecuencia más 
importante, cual es el trasvase de los excedentes del Ebro que se pierden en la mar 
a las tierras sedientas del levante español desde Valencia a Almería. Es un proyecto 
antiguo desde la dictadura de Primo de Rivera, el franquismo y el gobierno de Aznar. 
Es racional, justo y necesario. Inexplicablemente no se ha intentado siquiera llevarlo 
a la práctica. Ante la sequía que afecta a amplias zonas del levante. Es algo realmente 
indignante.

Otro tema es la Ley de financiación de las comunidades autónomas. Es una ley 
también socialista. Hecha bajo la presión de las comunidades más insolidarias. Todos 
reconocen que es injusta, que promueve privilegios odiosos, que rompe la igualdad 
entre las tierras y los ciudadanos de España, que produce efectos perniciosos. Todos 
saben que la igualdad de derechos y obligaciones entre los territorios y las gentes de 
la Nación, la igualdad ante la ley, es base de la democracia pero su derogación y su 
sustitución por otra nueva igualitaria y solidaria no se ha llevado a efecto.

Lo mismo ocurre con las inversiones del Estado Nacional. Estas inversiones bási-
cas, como son las grandes vías de comunicación, como el corredor mediterráneo, los 
puertos, grandes aeropuertos, etc. no pueden ser discriminatorias ni siquiera discre-
cionales del Gobierno de acuerdo con sus preferencias territoriales. Tienen que ser 
planificados al servicio del interés nacional.

Añoro en este sentido la planificación que suponían los planes nacionales de desa-
rrollo, que se sometían a las comisiones con amplia representación sindical, empresa-
rial y territorial y después a las Cortes españolas (en las que tuve ocasión de hacer una 
profunda crítica de su ejecución). Hay que democratizar las inversiones básicas, con 
criterios objetivos de necesidad, rentabilidad y justicia distributiva.

Por otra parte el concepto mismo y la dialéctica de la justicia social, ha desapare-
cido. Se pretende sustituirla por índices de precios, de bolsa, de paro, de inflación, el 
riesgo, de deflación, nivel IVEX,… que no motivan a la sociedad.

Para convencer hay que estar convencido.
Creo que las cuestiones planteadas suponen una profunda mezcla de convicciones 

y de intereses.
Sin hacer frente a las mismas se está omitiendo la acción política a un gran sector 

de las aspiraciones, los ideales y las necesidades de la sociedad.
Todo ese espacio no lo cubre la política macroeconómica. Ese vacío aparte de 

desilusionar, deja inerte la voluntad de participar en algo que ignore creencias y sen-
timientos.

Decíamos al principio que además existe otra causa de la desafección, cual era la 
falta de rigor en la comunicación. Esta falta de rigor tiene –como todo fenómeno polí-
tico– diversidad de motivaciones. Sin embargo hay una fundamental para convencer 
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hay que estar convencido y para estar convencido lo primero es creer en un ideal, y 
luego tener una ideología.

La ideología es algo más profundo que un programa. Un programa es una concre-
ción de unos objetivos, atemperándolo a las circunstancias. Esos objetivos son o deben 
ser anteriores y superiores al propio programa. Si no es así, si esos objetivos no existen, 
el programa se convierte en algo relativo, aleatorio y discrecional. Carece de trascen-
dencia. No se defiende con convicción y tampoco convence. Gran parte de los políticos 
actuales carece de ideología y están en la política como eventuales, como su «modus 
vivendi». Claro es sus manifestaciones carecen de garra de raíz. Los partidos que tie-
nen ideología (como los populismos radicales) tienen más capacidad de convocatoria.

A esta carencia se unen las características personales, no solo la dialéctica, si no la 
expresividad corporal, que en parte procede del propio convencimiento.

La falta de estas dos condiciones conduce a una incapacidad de respuesta, a su 
vez motivada por la carencia de argumentos (no tienen fundamento ideológico) y a la 
incapacidad personal que radica en un absurdo complejo de ilegitimidad para rebatir 
las manifestaciones contundentes de los contrarios. Sentimiento de ilegitimidad muy 
frecuente en la derecha y más acusado al carecer de fundamentos ideológicos y al no 
tener identificación personal con el mensaje.

Es inaudito cómo aguantan la acusación de corrupción, por parte de los que la esta-
blecieron y la practican en gran escala cuando detentan algo de poder (caso Andalucía). 
Cómo se callan cuando se habla de «cambio democrático», por los que propugnan y 
practican, en donde tienen poder el totalitarismo.

Estas carencias motivan también la desilusión y la desafección.
El problema es profundo y no solo por el resultado electoral, si no por dos razones 

importantes la abstencion y el voto sin entusiasmo. Los que dicen «he votado tapán-
dome la nariz» o lo hacen para evitar un mal mayor. Son muchos. Estos últimos tienen 
toda la razón, pues la experiencia nos dice que el cambio a la izquierda y más si es a 
base de multipartitos, conduce a más corrupción, más inestabilidad y a mayor desastre 
económico-social. Pero, ¿hasta qué punto se puede mantener un voto mendicante sin 
ilusión, como mal menor?

He ahí una pregunta difícil. Como dice Herman Tertsch «El retorno al zapaterismo 
(que el nuevo frente popular supone) lleva consigo su siniestra determinación de hun-
dir definitivamente a España como realidad y como idea. Si el PP con todo el poder 
que los españoles le otorgaron fracasa… no sabríamos quien sería más culpable, quien 
tiene mayor culpa en nuestra tragedia histórica».

El riesgo es quedarnos en el vacío, la búsqueda de una solución que llegará pues 
España ha superado situaciones más difíciles. Una solución, sin retroceder en el logro 
de una España unida, democrática y plural, que logramos en la transición. l
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CATALUÑA NO SE MUEVE
Ignacio Camacho
Tomado de ABC

«Sin mayoría de votos y con menos escaños que en 2012, la masa crítica del inde-
pendentismo se ha estancado. Los catalanes, todos los catalanes, tendrán que seguir 
cumpliendo las leyes españolas, todas las leyes»

Al cabo de tres años de agitación paroxística de la teología de la emancipación y 
de la mitología del destino manifiesto, los independentistas en su conjunto han per-
dido escaños respecto a 2012 y han obtenido menos del 50 por 100 de los votos. A la 
Via Lliure a la República Catalana le falta firmeza y aglomerado; su consistencia es 
poco más que retórica. Así sería también si la opción secesionista hubiese alcanzado 
la mayoría absoluta en sufragios porque el artificio del nacionalismo propaga como 
presunta realidad jurídica lo que no es más que una creencia sentimental y una falacia 
política: que el pueblo catalán constituye un sujeto soberano. Pero el torticero subterfu-
gio de contar escaños en vez de papeletas sólo pone de manifiesto el carácter ventajista 
de la intentona de declarar una independencia virtual a través de mecanismos trucados. 
Primero con un referéndum ilegal, luego con una parodia simbólica y por último con 
un plebiscito tramposo.

Bajo las leyes catalanas vigentes, el Parlamento autonómico requiere mayoría de 
dos tercios –90 diputados– para reformar el Estatuto y de tres quintos para elegir al 
Síndic de Greuges o Defensor del Pueblo. Con los escaños reunidos ayer tras una 
campaña dramática, las candidaturas favorables a la secesión, Junts pel Sí y la CUP, 
no podrían cambiar siquiera la composición del irrelevante Consejo Audiovisual. En 
estas condiciones resulta un dislate sarcástico la pretensión de haber obtenido no sólo 
legitimidad para saltarse y violentar la Constitución, sino hasta masa crítica suficiente 
para separarse de España.

Por eso frente a esa fantasía ofuscada y esa fullera manipulación de los principios 
democráticos no cabe más respuesta que el contraste con la serena evidencia. Catalu-
ña seguirá siendo parte de la nación española –un mensaje que la ciudadanía debería 
haber oído anoche de boca del presidente Rajoy– porque para dejar de serlo necesita el 
consentimiento expreso de todos los españoles, únicos sujetos de la soberanía, y no lo 
va a tener. Los catalanes, todos los catalanes, tendrán que seguir cumpliendo las leyes 
españolas, todas las leyes. Cualquier iniciativa secesionista que pueda emprender el 
nuevo Parlamento autonómico, incluida una ya improbable declaración unilateral de 
independencia o el pronunciamiento retórico que elijan Artur Mas y sus socios, no 
existirá para el derecho nacional ni internacional y carecerá de efectos jurídicos en 
cualquier sentido. Sí los tendrá políticos, y no serán gratos porque tensarán aún más 
la relación de las instituciones catalanas con las del resto del Estado y, sobre todo, la 
convivencia civil entre unos ciudadanos que han depositado en las urnas el retrato de 
una sociedad tan plural como escindida.

Ésta es la principal consecuencia de las elecciones de ayer: un envenenamiento del 
clima político y social ante el que el soberanismo no se para en barras en su proyecto 
de imponer hechos consumados. Un choque institucional que puede llegar, en caso 
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de tensión máxima, a comprometer el autogobierno. Una previsible frustración mal 
resuelta de la ilusión desencadenada por la entelequia separatista. Y un subsiguiente 
desencuentro moral entre los propios catalanes y entre ellos y los demás españoles que 
empiezan a estar hartos del perpetuo conflicto identitario, de la insaciable reclamación 
victimista y hostil, impregnada de un narcisismo insolidario cuando no sencillamente 
xenófobo. En palabras recientes de José Borrell, desengaño, división y melancolía.

Con una altísima participación, el resultado electoral habilita a los soberanistas 
para constituir un Gobierno, aunque aún parece probable que antes deban ponerse de 
acuerdo sobre la persona que vaya a presidirlo. También consagra a los Ciudadanos de 
Arrimadas y Rivera como exultante cabecera de la oposición constitucionalista a costa 
del severo retroceso del PP y el más moderado del PSC-PSOE; la presencia de los dos 
grandes partidos de Estado se achica peligrosamente en los territorios de hegemonía 
nacionalista. Significativo resulta asimismo el desinflado balance de la marca blanca 
de Podemos, que con un candidato poco idóneo ha empeorado los logros de ICV hace 
tres años; un duro revés para las aspiraciones de Pablo Iglesias. Las urnas han jibariza-
do hasta la irrelevancia al catalanismo moderado, expresión tradicional de la burguesía 
templada que parece ahora seducida por la sugestión de la ruptura.

Sin programa real de gobierno, la coalición ganadora ha concurrido a las elecciones 
con el proyecto unívoco de poner en marcha un proceso de secesión que al final no ha 
alcanzado consistencia determinante. Es decir, que su único plan concreto es inviable y 
conduce no sólo al bloqueo jurídico, sino al administrativo, el que afecta de modo sus-
tancial a la vida cotidiana de los catalanes. La posibilidad de negociar con el Gobierno 
de España una especie de precio de la permanencia está cerrada, como mínimo, hasta 
los comicios generales de diciembre. Y aun después, en el caso de que el Partido Popu-
lar perdiera el poder, el PSOE dispondría de un margen muy limitado de reformas que 
difícilmente daría salidas al bucle emocional generado por el discurso independentista.

El liderazgo de Mas tampoco sale bien parado de su apuesta de vértigo. Su papeleta 
conjunta con ERC ha perdido escaños respecto a las de ambos por separado en 2012 
y la correlación general de bloques sigue aproximadamente igual que antes de que 
emprendiese su huida hacia adelante; sólo que ahora lidera provisionalmente una ines-
table coalición cuya cohesión está cuarteada de recelos. Ni siquiera puede descartarse, 
dada su heterogeneidad y su dependencia de la radical CUP, que la alianza vencedora 
cuestione al candidato a la Presidencia o se fragmente en un acuerdo transversal «a 
la navarra» con fuerzas de la izquierda para constituir una versión radicalizada del 
antiguo tripartito. Una situación poco manejable, de estabilidad complicada y con el 
peligro de una suerte de batasunización de la política catalana.

Ante la tensa alarma que ha rodeado la campaña –con la contribución de unos 
partidos constitucionalistas que han aceptado el marco mental plebiscitario para pro-
mover una alta participación que a la postre ha modificado poco el signo previsto del 
resultado–, importa señalar que hoy no va a cambiar nada en la vida catalana. Los ban-
cos, los comercios y las oficinas seguirán abiertos, y los gastos de la Administración 
autonómica continúan cubiertos por el aval del Estado. La presumible alteración de la 
normalidad política depende de la sensatez de los dirigentes elegidos para gestionar las 
instituciones. El mandato de las urnas es para gobernar Cataluña. Quien esté dispuesto 
a malversarlo debe saber que la malversación suele acabar delante de los tribunales. Y 
que éstos siguen sometidos a la legislación española. l
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MÚSICA Y MÚSICOS MILITARES 
EN LA SEMANA SANTA (y III)

Antonio Mena Calvo
Comandante de Infantería (Rt). Miembro de la Asociación Española de Militares Escritores.

Como ya dijimos en anteriores artículos en el proceso de incorporación a la Semana 
Santa de agrupaciones de musicales castrenses las bandas de cornetas y tambores vie-
nen, en cierto sentido, a sustituir e integrar en una sola unidad musical a los anteriores 
grupos de tambores y trompetas de dolor que desde 1538, figuraban en las procesiones 
sevillanas. Curiosamente las bandas de guerra de Caballería e Infantería y sus herede-
ras, las civiles, que en las últimas décadas han ido formando las cofradías y algunas 
sociedades musicales, son las formaciones más representativas de los desfiles proce-
sionales. 

El sonido lastimero de trompetas y cornetas, deliberadamente desafinadas, al menos 
en el ámbito castrense, y el bronco y destemplado sonido de los tambores junto a la 
saeta, constituyen la evocación musical más clásica de la Semana de Pasión. 

Evolución de la marcha procesional para cornetas y tambores

Al igual que la marcha procesional para banda de música, también la compuesta 
para bandas de cornetas y tambores va evolucionando técnica y artísticamente hacia 
una identificación más cercana del sentido religioso y a la vez popular de la Semana 
Mayor. En las últimas décadas ha nacido la que nosotros llamaríamos «marcha barro-
ca» –aunque en puridad debería ser «neobarroca»– dada la enorme variedad de giros 
melódicos, cambios, e interrupciones de ritmo en la percusión, cambios de tonalidad y 
florituras y alardes virtuosos de la interpretación. 

El origen de este tipo de marcha a pié, se halla en las de Caballería, poseyendo una 
estructura análoga en la que se suceden los pasajes de alternancia entre el trompeta 
solista y el conjunto instrumental. 

La «marcha barroca» para banda de cornetas y tambores se aparta de los cánones 
tradicionales de la marcha militar lenta cuya estructura es más sencilla, sobria y uni-
forme, como corresponde a su naturaleza castrense. El nuevo tipo de marcha ha sido 
desarrollado principalmente por las nuevas formaciones bandísticas de las cofradías y 
determinadas instituciones docentes, benéficas o de orden público como las Policías 
Municipales. Curiosamente el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha contado con 
una banda de cornetas y tambores considerada como una de las mejores de España, 
cuyo repertorio de «marchas barrocas», es posiblemente único. Sobre las compuesta 
por el ya citado maestro Escámez, la denominada «La Vírgen llora», es una pieza en 
la que podemos apreciar toda la riqueza tímbrica y rítmica que magistralmente ha 
impreso Escámez a sus obras. 
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La década de los cincuenta del siglo xx

En los primeros años de dicha década, se inicia la tercera época de la música proce-
sional de Semana Santa en Andalucía, quizás la más fructífera de su historia. Tanto la 
cantidad como la calidad de sus compositores, obras producidas y formaciones bandís-
ticas militares son insuperables. 

Tres figuras castrenses sobresalen en el panorama sevillano: Santiago Ramos Cas-
tro, subdirector de la Banda de Música del Regimiento de Infantería Soria nº 9, autor 
de «La Virgen de las Lágrimas», en la línea de las obras de López Farfán: Pedro Gámez 
Laserna, director de la música de la misma Unidad, que entre otras marchas compuso, 
la dedicada al «Cachorro» subtitulada «Saeta Sevillana» y Pedro Morales Muñoz tam-
bién director de Música del Soria 9.

En cuanto al resto de las provincias andaluzas y levantinas principales regiones de 
tradición musical cofradiera, la relación de compositores e instrumentistas militares 
que han contribuido con su genio y esfuerzo a dar brillantez y magnificencia a la 
Semana Santa, sería interminable. En la obra Un siglo de Música Procesional en Sevi-
lla, y Andalucía de Manuel Carmona, figuran más de treinta músicos de las Fuerzas 
Armadas. 

Como más representativos de los años 50 y 60, recordamos a: Ricardo Dorado 
Janeiro, autor de «Dona Novis Pacem», «Getsemaní», y «Altare Dei», que en el 
campo de la música militar también triunfó con las composiciones: «San Marcial» y 
«San Quintín», y el Himno del Ejército del Aire; Juan Vicente Mas Quíles, compuso 
«Esperanza Macarena», «Entrada en Jerusalen» y «Virgen de la Piedad». Suyas son 
las marchas militares «División nº 3» y «Triunfa la Paz». Francisco Mena del Rosal, 
subdirector de las Bandas de Música de las Academias Militares de Infantería e Inten-
dencia y director de la música de Aviación de Sevilla, que compuso entre otras obras, 
«Nuestra Señora de la Angustias», obra de estilo clásico dedicada a la imagen del 
mismo nombre que se venera en Montoro (Córdoba), cuya historia guarda relación con 
el asedio del Alcázar de Toledo en 1936. 

Tras estos nombres que se hallan vinculados a la historia de la Semana de Pasión 
sevillana, recordamos a músicos de la talla de José María y Germán Álvarez Beigbe-
der, directores músicos de la Armada y creadores de gran número de obras musicales 
incluidas las de carácter procesional. A Germán le debemos «Al pié de la Cruz», 
«Mater Desolata», y «Stabat Mater» en forma de cantata, y a José María, «Prendimien-
to» y «Noche del Martes Santo».

Las músicas de la Marina de Guerra han tenido un gran protagonismo en la cele-
bración de la Semana Santa de las ciudades con Base Naval, especialmente en Málaga, 
San Fernando (Cádiz) y Cartagena. En esta última que desde siempre ha tenido nume-
rosas connotaciones de orden marcial, forman en las procesiones penitenciarias unas 
compañías denominadas «tercios de judíos», que realmente son «armados romanos» 
y tercios de granaderos, que antiguamente eran soldados de la guarnición; para unos y 
otros se han compuesto marchas lentas y regulares así como pasacalles. 

Los años de la democracia liberal

Con el cambio del Régimen político, acaecido como sabemos en 1978, las Fuerzas 
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Armadas españolas han experimentado una profunda transformación y una paulatina 
pero drástica reducción de sus efectivos, especialmente en el ámbito de la música 
militar y como consecuencia de todo ello, desapareció en gran parte la presencia de 
unidades y músicas militares en los actos litúrgicos y procesionales. No obstante, com-
positores castrenses han seguido escribiendo magníficas obras de carácter religioso y 
entre ellas, numerosas marchas para la Semana Santa y otras festividades de la Iglesia 
Católica como el Corpus Christi, Navidad o determinadas celebraciones locales como 
las romerías de la Virgen del Rocío o de Santa María de la Cabeza. 

Aunque en los últimos años la presencia militar en las procesiones ha ido decre-
ciendo, al igual que en el resto de las manifestaciones cívicas y religiosas, han desta-
cado todavía algunos compositores castrenses como Abel Moreno Gómez, uno de los 
últimos directores de la Música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1, 
del Cuartel General del Ejército, autor de innumerables marchas procesionales, alguna 
como «La Madrugá» que viene a ser como un poema sinfónico de la Semana Santa 
sevillana.

También hay que tener presente a Francisco Grau Vegara, primer músico militar 
español que ha alcanzado la graduación de general y ganador del Primer Premio de 
composición de marchas procesionales; Enrique Blasco Cebolla, coronel músico y 
actual director de la Unidad de Música de la Guardia Real.

A este último compositor pertenece la marcha procesional «El Cristo de la Buena 
Muerte», en la que Blasco ha sabido captar fielmente el paso del Tercio por las calles 
de Málaga en las noches del Jueves Santo, en una obra en la que tras una amplia expo-
sición temática, se incluye el toque-contraseña de la Legión, que alterna con compases 
de la Salve Marinera.

Esta última advocación responde al hecho de que también la Armada española des-
fila –si los políticos de turno no lo han prohibido ya– en la Semana Santa malagueña 
después del Santo Sepulcro, al igual que lo hace la Legión, que como sabemos lleva 
suspendido el citado Cristo del escultor Pedro de Mena de cuya cofradía es Hermano 
Mayor. l
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LIBROS
CUANDO ÉRAMOS INVENCIBLES 
Jesús Rojo Pinilla 
El Gran Capitán Ediciones

«Por mi tierra amaré con toda mi alma, sentiré con toda mi piel y lucharé con todas 
mis fuerzas […] para que el tiempo nunca borre la huella de su historia». Con este 
propósito de Manu Quesada se inicia e identifica esta obra que tiene como objetivo 
fundamental difundir hechos históricos de España y poner de manifiesto una visión 
que, por ignorancia, revanchismo o incomprensibles complejos, en no pocas ocasiones 
se ignoran o se ocultan.

Cuando éramos invencibles es un compendio de artículos sobre batallas donde los 
españoles siempre salimos victoriosos. Se trata de explicar una parte de nuestra his-
toria haciendo ver al lector que nuestra pasado no se basa en continuos desastres sino 
también en momentos de grandeza y heroicidad que nos hacen entender los más de 400 
años del Imperio español.

En este trabajo se exponen al lector 35 episodios históricos victoriosos, heroicos o 
ejemplares protagonizados por nuestros Ejércitos y por nuestra Armada, desde la Edad 
Media hasta los hechos de armas en las Filipinas y una reflexión sobre las pretensiones 
independentistas de Cataluña porque, pese a lo que algunos creen o quieren creer, no 
todo han sido reveses y debemos de aprender de otras naciones que alardean de sus 
hechos gloriosos y justifican, disimulan u ocultan sus reveses. No para obviar nuestras 
luces y nuestras sombras, sino para tenerlas presentes con rigor pero sin chauvinismo 
ni complejos y, mucho menos, para tergiversar o falsear esa Historia o para enseñar 
a las nuevas generaciones y a las venideras una Historia que no es fruto del estudio 
riguroso y objetivo de la misma, sino de objetivos partidistas o de propósitos particu-
larmente interesados. Cuando éramos invencibles es un alegato en positivo de quien 
fuimos, tratando de dejar de lado la negatividad habitual que invade España, para de 
esta forma motivar a una sociedad falta de héroes y que desconoce sus raíces.

En este libro se refieren hechos de armas, unos más conocidos y otros incluso des-
conocidos o ignorados por una buena parte de los españoles tales como la batalla de 
La Rochelle, la victoria de Hernán Cortés en Otumba, la batalla de Gembloux, el mila-
gro de Empel, la Contra Armada inglesa, las batallas de Playa-Honda, la defensa de 
Cartagena de Indias por parte de Blas de Lezo, la aventura de El Glorioso, el Camino 
Español o el Galeón de Manila.

El autor es un entusiasta de la Historia y ha acometido esta tarea no sólo con todo el 
rigor que le ha sido posible, sino también desde su condición de periodista, por eso es 
probable que el lector encuentre a veces expresiones que más pueden parecer el titular 
de un periódico que el texto de un estricto académico. Son, no obstante, licencias que 
el autor se permite desde esa doble vertiente de su personalidad, la de estudioso de la 
Historia y de profesional del periodismo.

Pero eso, en lugar de desmerecer su obra le añade el aliciente de hacerla amena 
y asequible a cualquier lector que se embarca en la lectura del libro sin prejuicios ni 
estereotipos, sino con el interés y la curiosidad de quien está leyendo una obra que 



OTOÑO 2015

65

trata sobre la verdadera y real historia de muchos de los hechos de armas de nuestros 
antepasados pero con el atractivo de quien tiene entre sus manos una novela o un libro 
de aventuras que, como hemos dicho, en este caso no son imaginarias sino reales.

Por otra parte, la obra se ha enriquecido extraordinariamente con unas ilustraciones 
de inapreciable valor, como son la amplia reproducción de las magníficas y emotivas 
pinturas de Augusto Ferrer-Dalmau, destacado pintor de batallas, acciones y persona-
jes militares españoles, al que se le debe, además, el prólogo del libro, así como con 
fotografías tomadas por el propio autor y sus colaboradores en los lugares a los que se 
refieren los textos y con grabados, mapas y árboles genealógicos, cedidos o autoriza-
dos por los museos Naval y del Ejército y el epílogo a cargo del Marqués de Ovieco y 
Valdegema, descendiente de Blas de Lezo.

Son innumerables los hechos de armas que, a lo largo de los tiempos, representaron 
otras tatas victorias y gestas gloriosas de los Ejércitos y la Marina españoles y que 
nuestros adversarios han silenciado o infravalorado, lo cual encaja dentro de una cierta 
lógica. Pero lo que ya no es tan lógico es que estas mismas actitudes se hayan dado 
entre compatriotas nuestros, incluyendo a ciertos historiadores. Cuando éramos inven-
cibles viene a tratar de reparar ese daño y a divulgar estas acciones para recordatorio 
o conocimiento de todos nosotros, porque conociéndolas o recordándolas podremos y 
deberemos sentirnos orgullosos de nuestras patria y de quienes llevaron el nombre de 
España por todo el mundo, a costa de su entrega, sus sacrificios y aun de sus propias 
vidas, mereciendo la admiración y el respeto, en no pocos casos, de nuestros propios 
adversarios.

En definitiva, se trata de un trabajo recomendable, riguroso y ameno de una parte 
importante de nuestra Historia, de la historia de unos hechos y unos hombres, nues-
tros antepasados, quienes con sangre, sudor y lágrimas, hicieron invencible a nuestra 
nación e hicieron buenos los versos de Pedro Calderón de la Barca: Aquí la necesidad 
/ no es infamia; y si es honrado, / pobre y desnudo un soldado, / tiene mayor calidad 
/ que el más galán y lucido; / porque aquí a lo que sospecho, / no adorna el vestido al 
pecho, / que el pecho adorna al vestido. / Y así, de modestia llenos, / a los más viejos 
verás, / tratando de ser lo más, / y de parecer lo menos. 

Gerardo Hernández Rodríguez
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Diciembre: ¿Qué VA A PASAR EN CATALUÑA?
Ponente: José Domingo Domingo
Exdiputado. Secretario general de la Asociación Civil Catalana

2015

Enero: EL LIDERAZGO A LA LUZ DE LA GRAFO-PSICOLOGÍA
Ponente: Rafael Cruz Casado
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Grafología. Escritor

Marzo: LA LECCIÓN DE VENEZUELA
Ponente: Williams Cárdenas
Escritor. Diplomático. Profesor de Derecho Constitucional en Venezuela

Abril: UN REPASO A LA ACTUALIDAD NACIONAL
Ponente: Alejandro Muñoz Alonso
Dr. En Derecho. Catedrático de Opinión. Senador

Mayo: ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
Tertulia libre, moderada por el Presidente

Junio: ANÁLISIS DE LOS PASADOS COMICIOS
Ponente: Juan Diez-Nicolás
Catedrático de Sociología



Rincones de España

Balcón de casa en la Pl. de Santa María, Cáceres
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