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EXTRAÑOS EN LA CAMA
L. Fernando de la Sota 
Presidente del Club de Opinión Encuentros

En el pasado número de Cuadernos de Encuentro hice una referencia a la época de 
los años finales del régimen anterior en el sentido de que personas y grupos política-
mente muy diferentes, e incluso antagónicos, se habían unido con el propósito común 
de derrocarle. Socialistas de dentro y de fuera, comunistas, monárquicos alfonsinos o 
carlistas, liberales y democristianos, aparcaron sus diferencias para intentar, tras acabar 
con el llamado franquismo, y a ser posible con su creador, alcanzar sus respectivos, 
y en muchos casos opuestos, objetivos. Y así hacían buena la famosa frase de que 
la política hacía extraños compañeros de cama. Fue una unión de dudosa ética, pero 
comprensible como estrategia para conseguir sus fines.

Pero resulta que en estos momentos estamos viviendo en España unas situaciones y 
conociendo unos comportamientos, no ya de extraños compañeros de cama, que insis-
to, podían tener su lógica, sino la de unos grupos también opuestos, que se acuestan 
juntos de una forma  impúdica y, a mi juicio, también por incomprensible, un tanto 
irresponsable. 

El escenario viene a ser parecido: Una unión o extraña mescolanza de personas y 
grupos de derechas y de izquierdas, antagónicos en sus esencias y teóricas conviccio-
nes, pero que coinciden en abatir a toda costa los mismos objetivos, tales como La 
Monarquía, La Constitución, La Iglesia, el Ejército y, sobre todo, al Partido Popular.   

 Alguien dirá que no es posible, que exagero, ¿Que no es posible? Claro que lo es 
si nos fijamos un poco. Veamos: 
•	 ¿Es que no coinciden la izquierda y la ultraizquierda, con algunos sectores de la 

derecha y ultraderecha en los permanentes ataques, burlas y desprecios a la Institu-
ción monárquica y a sus representantes, tanto actuales como anteriores? ¿Es nece-
sario poner ejemplos antiguos o recientes? En lo único que no hay coincidencia, es 
en el uso de la bandera republicana o en la sacralización de la república del 31, pero 
solo porque los de la derecha, con su habitual indefinición, siguen sin saber qué 
forma de Estado desean o propugnan.  

•	 ¿Es que no hay total sintonía en repudiar nuestra Constitución, aunque su empeño 
en derogarla sea para intentar sustituirla por otra, más acorde con sus apetencias o 
sus deseos partidistas y excluyentes, negando y considerando incompatibles los del 
bando contrario, aunque proponiendo ambos, eso sí, acabar con el acuerdo generoso 
y bien intencionado de buena parte de los grupos políticos y de la mayoría de los 
españoles del año 78? 

 Y no es que traten de modificarla, actualizarla o reformarla en tal o cual artículo. 
Quieren directamente cargársela en su totalidad sin medir sus consecuencias. 

•	 ¿Y qué decir de la Iglesia y del Ejército? Habrá a quien le parezca absurda esta afir-
mación, negando la coincidencia. Pero ¿es que no se ataca a ambas Instituciones, 
en un esfuerzo común aunque con distintos objetivos, desde distintos flancos y con 
parecidas armas? 
En el caso de la Iglesia, es conocida la fobia anticlerical de la izquierda moderada 
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y el odio exacerbado de la extrema izquierda, nada nuevo, pero es que también hay 
sectores muy religiosos en la derecha, que permanentemente se dedican a descalificar 
a sus pastores, a todos los niveles, incluso a los más altos, en unos casos por no muy 
documentados desacuerdos teológicos y en otros simplemente por disconformidad con 
las formas de ejercer el culto o por el –a su juicio– desacierto de algunas de sus homi-
lías. Ya sabemos que tampoco es nada nuevo, que también dentro de la Iglesia ha habi-
do y hay ovejas negras que han hecho y la pueden seguir haciéndo mucho daño, pero 
es que esas frecuentes críticas y descalificaciones, que en la mayoría de los casos son 
solo opiniones, discutibles y subjetivas, dan apoyo, tal vez de una forma inconsciente, 
a otras campañas y maniobras de una tendencia mucho más peligrosa.

Y algo parecido ocurre respecto al Ejército. También es de dominio  público la 
escasa empatía de la izquierda con los uniformados. Es una fobia que no se acaba de 
comprender bien, porque sus modelos políticos son fuertemente militaristas: Rusia, 
China, Cuba, Vietnam del Norte o Venezuela son buena prueba de ello. 

Pero al parecer, no hay quien les quite de la cabeza el que esos son ejércitos «del 
Pueblo», como si los nuestros lo fueran solo de familias nobles o de hijos de banque-
ros. Ellos siguen considerando que nuestro actual Ejército, casi cien años más tarde, 
es el mismo franquista o heredero del que les derrotó en el siglo pasado. De ahí que lo 
más suave que se les ocurre decir, es «que habría que replantearse la existencia de un 
Ministerio de Defensa».

Y en determinados grupos de derechas no paran de quejarse y denunciar, también, 
como lo más suave, que «no tenemos Ejército», y que el que hay es «una caricatura 
llena de traidores».

No entro, porque no es el objeto de estas líneas, en si en las cúpulas de nuestros 

El Ejército español en Afganistán
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Ejércitos hay mandos, que por intereses personales, se han plegado y se siguen plegan-
do a intereses políticos, y han ocultado o ignorado el pasado y descafeinado el presen-
te; pero me parece un error y una tremenda injusticia el desprestigiar generalizando a 
nuestras Fuerzas Armadas, que junto a su sólida formación y capacidad profesional a 
todos los niveles, han demostrando y siguen demostrando su preparación, su valor, su 
sentido del deber y patriotismo, en tantas cuantas acciones se les ha encomendado en 
lejanos países, con el reconocimiento internacional de su buen hacer.

Y que no nos vengan con la monserga de que están formadas por mercenarios, por-
que cobran su paga o porque muchos han nacido fuera de España. ¿Es que acaso no 
fueron así los Tercios de Flandes, o no lo han sido desde su fundación los miembros 
de la Legión, posiblemente los  cuerpos más leales, valientes y prestigiosos de nuestra 
Historia Militar?

Y por último, el objetivo más preciado, el más codiciado, de esta conjunción de 
deseos e intereses a izquierda o derecha: El de desprestigiar para abatir y borrar del 
mapa al Partido Popular de Rajoy. 

Y no es porque en muchas ocasiones no se lo haya ganado a pulso. La estulticia 
de muchos de sus dirigentes, la falta de audacia y firmeza en declarar y defender los 
valores que se les suponía y que ha llevado a una gran mayoría de españoles a confiar 
en él y que ahora se han sentido defraudados. La codicia y la falta de escrúpulos en lo 
económico de algunos de sus dirigentes, también le han hecho merecedor del varapalo 
sufrido en los comicios europeos y del clima de desconfianza que sufren. 

Pero ocurre como en los temas anteriores. Que para intentar juzgar con la mayor 
equidad con justicia a un político, a un partido, o una etapa política, Igual que a una 
empresa, sea del tipo que sea, cultural, económica, científica o militar, valorar el con-
junto de sus aciertos y sus fallos, dentro de sus respectivos contextos y posibilidades. 

Y en  cualquier caso, reconociendo y coincidiendo, con las denuncias de muchos 
de los desaciertos y errores que se han cometido en estos años, me atrevo a seguir 
manteniendo mis conocidas opiniones, arriesgándome a las muy posibles críticas, que 
considero a la poco respetada Monarquía, a la controvertida Constitución, al criticado 
Ejército y al  denostado Partido Popular de Rajoy, las únicas barreras con las que en 
la actualidad los españoles podemos afrontar lo que se nos viene encima. Y si no al 
tiempo.  

Sobre todo teniendo en cuenta, porque las desgracias nunca vienen solas, el otro 
grave problema que padecemos y que parece que se va extendiendo. Me refiero, al 
clima de abulia, de falta de coraje, casi nihilista generalizado en una buena parte de la 
sociedad que, al considerar, según ellos, que todo está perdido y podrido y que no hay 
nada que hacer, es preferible que todo salte por los aires aunque España se hunda en el 
caos, o se vuelva ingobernable. 

Entiendo que haya momentos en que a la vista de muchas de las cosas que vemos 
y que sufrimos, la amargura, la desilusión o la frustración, e incluso la indignación, no 
produzca este desánimo individual o colectivo, pero una cosa es comprenderlo y otro 
aceptarlo. Porque no se puede aceptar. Hay que seguir instando a los españoles a un 
rearme moral cívico y colectivo, con las armas y las posibilidades que se nos ofrezcan. 
Y si hay cosas que no nos gustan, que son muchas, hay que hacer el mayor esfuerzo  
posible por reformarlas y por cambiarlas, exigiéndoselo a los que tienen la obligación 
de hacerlo, pero sin caer en la tentación marxista de que cuanto peor mejor.
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LA LABOR COLONIZADORA 
Y LA GRAN OBRA DE ESPAÑA 
EN HISPANOAMÉRICA (y 2)

Referencia al sistema de fortificaciones

Manuel Trigo Chacón
Doctor en Derecho y Relaciones Internacionales

V. PANAMÁ Y PORTOBELLO. SUS FORTIFICACIONES

Desde las Antillas mayores, España pronto comenzó las expediciones hacia nuevos 
territorios que se fueron descubriendo en el continente americano. Desde la isla de 
Cuba partieron expediciones hacia la península del Yucatán, extendiéndose como vere-
mos más adelante hacia el norte, con Hernán Cortés quien llegó a conquistar México. 
Hacia el centro del continente americano se dirigió Alonso de Ojeda, quien llevó a 
cabo los primeros asentamientos en el territorio descubierto de Panamá, fundando la 
ciudad de Santa María de la Antigua y Panamá en 1519. La obsesión de los expedicio-
narios españoles por encontrar el oro que buscaban, les llevó a adentrarse cada vez más 
al sur hasta descubrir el gran imperio y territorio de los Incas. Puede afirmarse que los 
tres grandes grupos étnicos que constituían una organización administrativa, por enci-
ma de las numerosas tribus indígenas que encontraron los conquistadores españoles, en 
este inmenso continente fueron los aztecas al norte, los mayas en el centro y los incas 
en el sur, diseminados en extensos territorios, donde tenían sometidas a otras tribus. 

El descubrimiento de estos imperios, principalmente el azteca y el inca, determi-
narían el desenvolvimiento futuro de Panamá, ya que tanto hacia el norte como hacia 
el sur se produciría una corriente de conquistadores en busca del preciado oro, que 
reduciría a un mero camino de paso los territorios de Centroamérica, convirtiéndose 
en puente entre las Antillas Españolas, especialmente Cuba, y las tierras continentales 
recién descubiertas. Para facilitar el camino de los conquistadores, fundamentalmente 
hacia el sur, se fundó la Audiencia y Cancillería Real de Panamá en febrero de 1538, a 
la que se agregaron poco tiempo después las regiones de Costa Rica, Nicaragua y Gua-
temala, que pasó a ser considerada como Audiencia de los Confines en 1549. Panamá, 
por su situación estratégica, se convirtió en el punto de paso de todo el movimiento 
comercial y administrativo de América del Sur. Ello motivó el que fuese una presa 
codiciada y rica para los piratas.

Los asedios y saqueos de corsarios, filibusteros y bucaneros de todas las naciones 
se hicieron frecuentes. Para frenar las continuas incursiones se fortificaron las ciuda-
des, construyendo fortalezas castillos que todavía pueden contemplarse. Los castillos 
de San Felipe y Sotomayor, construidos junto al de Santiago, San Jerónimo y San 
Fernando con el sistema de casas-fuertes, defendían las ciudades de Panamá y Porto-
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bello. Desde este territorio se inició un intenso tráfico comercial, en el istmo entre las 
ciudades de Panamá y Portobello. También se dirigió la conquista y colonización de 
nuevos territorios hacia el sur, cuya importancia era creciente. La Corona de España 
pudo mantener su dominio en todo el Caribe, desde el descubrimiento en noviembre de 
1492 hasta la mitad del siglo xvi. En esta época los dominios españoles en el Caribe 
fueron seguros, así como los descubrimientos y conquistas que se iniciaron en el con-
tinente hacia el norte y hacia el sur. Sin embargo, a España le fue imposible mantener 
guarniciones suficientes para la colonización y defensa de las numerosísimas islas 
menores descubiertas en el mar Caribe, lo que originó un vacío que enseguida ocupa-
ron Inglaterra, Francia y Holanda.

VI. LAS RIVALIDADES EN EUROPA Y EN LOS DOMINIOS DE 
AMÉRICA

Las rivalidades que se daban en Europa a partir de 1530 entre Carlos V y Francisco 
I, se reprodujeron en los dominios españoles de América. Fueron barcos de la armada 
francesa los primeros que atacaron y asaltaron a galeones españoles que se dirigían a 
la metrópoli. El fin principal de estos ataques no era sino el apoderarse de las riquezas 
que transportaban, sin pretender por el momento desalojar a los españoles de sus pose-
siones en el Caribe. A estos ataques a navíos españoles aislados, siguieron los intentos 
de asalto a determinadas ciudades de las principales islas del Caribe, lo que obligó a 
la Corona de España en 1542, ordenar que se fortificasen de manera más eficaz los 
principales puertos para defender las ciudades, no solo de las incursiones francesas 
sino también de las de piratas y corsarios. 

Inglaterra no quiso permanecer al margen de la posibilidad de enriquecerse a costa 
de los navíos españoles, que al principio resultaron presa fácil de abordar y saquear, 
debilitando al mismo tiempo el poderío español. También se enfrentó a Francia dispu-
tándole su intento de apoderarse de algunas islas de menor importancia. Al no haber 
guarniciones españolas, Inglaterra consiguió tomar las islas de San Cristóbal, Barbada, 
Montserrat y Tobago en 1632, aparte de la importante base que constituyó Jamaica 
cedida al final por España. Los franceses consiguieron establecerse en las islas de 
Santa Lucía y Martinica, así como Dominica y Guadalupe. Holanda consiguió la isla 
de Curaçao y también Dinamarca se posicionó en St. Kits. De esta forma no era solo 
el Imperio Español el que dominaba el Caribe y los territorios continentales descubier-
tos. España tuvo que luchar contra cuatro potencias europeas, que desde estas bases de 
aprovisionamiento les resultaba fácil a sus flotas el atacar a las posiciones españolas 
con el fin de saquear ciudades y debilitar a la armada, que tuvo que iniciar el sistema 
de agrupación de galeones y otros navíos en las radas y puertos de Santiago de Cuba, 
de San Juan de Puerto Rico y de Santo Domingo, para agrupados y escoltados por la 
Armada llegar a España. 

Fue Felipe II, quien consciente de la insuficiencia de las defensas de las posesiones 
españolas, ordenó mediante una Real Cédula, un plan de fortificaciones que fuesen 
suficientes para repeler los ataques de flotas enemigas. Destacó en este trabajo de 
sistemas de fortificación con técnicas defensivas novedosas, Juan Bautista Antonelli. 
A este ingeniero se deben los planos y diseños de importantes fuertes como el Morro 
de La Habana, el Castillo de San Cristóbal y San Felipe en San Juan de Puerto Rico y 
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las primeras defensas de Cartagena de Indias, que llegaron a ser uno de los más com-
plejos y extensos sistemas defensivos con los que contó España en el continente, junto 
con la fortaleza de El Callao en Lima y las fortificaciones de Veracruz y Acapulco en 
México. Se trataba de evitar las frecuentes incursiones y asedios de flotas extranjeras, 
así como de piratas y corsarios. Se hicieron famosos los nombres de John Hawkins y 
Francis Drake, por los sucesivos ataques que llevaron a cabo contra La Habana, Santo 
Domingo, San Juan de Puerto Rico y también Cartagena de Indias en 1585. Puede 
decirse que a partir de la segunda mitad del siglo xvi y durante más de tres siglos, 
el desgaste que sufrió la armada española y las guarniciones de los ejércitos reales, 
a los que se habían incorporado gran cantidad de indios, conocedores de su territorio 
y también algunos grupos de negros fue constante, pero no pudo evitar la sangría 
de hombres y material, que fue originando con el paso del tiempo la decadencia del 
Imperio y también de España. Causa principal de este ocaso fueron los gobiernos de 
los sucesivos reyes de la dinastía borbónica, hasta llegar al cénit del desastre durante 
el reinado de Fernando VII. 

VII. CARTAGENA DE INDIAS

La costa de lo que se conocería más tarde como la Gran Colombia, estaba jalonada por 
una serie de ensenadas naturales que cerraban el cinturón del Caribe. La Guaira y Puer-
to Cabello eran de las más importantes del territorio de Venezuela. Pero fue Cartagena, 
fundada en 1533 por Pedro de Heredia, sobre el antiguo poblado indígena de Calamari, 
la que se consideró el enclave español más importante, conocido como «la llave de 
entrada» a los ricos territorios del Perú, que configuraban entonces el Imperio Inca. 
Por su magnífica situación estratégica, ya que se construyó en una amplísima ensena-
da, donde se permitía desplegar toda una flota, se convirtió en el centro neurálgico de 
América del Sur. Alrededor de la ciudad y en la bahía, había un conjunto de islas y 
canales que dividían en dos partes la ensenada, a un lado y a otro de la isla de Tierra 
Bomba. Dos canales comunicaban la ensenada con el sur del mar Caribe, llamados 
Bocagrande y Bocachica. El primero de ellos, el más importante al tener una anchura 
mayor y estar más cercano a la ciudad, quedó bloqueado y prácticamente inservible 
al hundirse en el mismo varias naves que hicieron frente a varios ataques de la flota 
francesa, del corsario Francis Drake y también del almirante Vernon. 

En el siglo xvi, la ciudad de Cartagena quedó unida mediante un puente con el 
poblado de Getsemaní, a través del cual se comunicaba con el continente. La primera 
fortificación que se levantó fue el Castillo del Boquerón, que resultaría insuficiente, 
por lo que enseguida se construyó el Castillo de la Caleta, junto al canal de Boca-
grande. El almirante francés Poitiers, al frente de una numerosa flota, consiguió en un 
ataque sorpresa, destruir e incendiar parte de la ciudad, lo que quedaría en el recuerdo 
de la población de Cartagena como una afrenta humillante, ya que no solamente roba-
ron y saquearon, sino que también violaron a mujeres y asesinaron a niños. El  ataque 
del corsario inglés Drake en 1586, demostró que no eran suficientes las defensas que 
se habían construido. Es a partir de la inspección que llevó a cabo el ingeniero Juan 
Bautista Antonelli, cuando comenzó a levantarse una muralla para proteger a la ciudad 
con trincheras y baluartes. Se levantó el Fuerte de San Luis de Bocachica con cuatro 
baluartes para proteger la entrada de la bahía. Posteriormente, el Castillo de San Feli-
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pe fue construido en 1656 con un amplio foso y otras cuatro torres defensivas, que el 
almirante inglés Vernon trató infructuosamente de conquistar, como paso previo a la 
entrada en Cartagena, en dos ocasiones a lo largo del siglo XVII.  

A. El asedio de Cartagena y la defensa del Castillo de San Felipe y de la 
ciudad

A pesar de las mejoras que se 
hicieron en las fortificaciones 
durante la primera mitad del 
siglo xvii, los ataques no solo 
de piratas y corsarios, que espe-
raban a la salida de la ensenada 
poder abordar y saquear alguno 
de los galeones españoles, sino 
también de la armada ingle-
sa fueron frecuentes, lo que 
demostraba la vulnerabilidad de 
la ciudad. Se conocía la situa-
ción estratégica de Cartagena, 
que era denominada «la llave», 
como lugar que había que ven-
cer primero para adentrarse por 
la ruta hacia el Perú, que era uno 
de los objetivos más codiciados 
por los ingleses.

España había firmado en 
1713 y 1714, los Tratados de 
Utrecht y Rastadt, debido a la 
influencia que ejercía Luis XIV 
de Francia sobre su nieto Felipe 
V. Por dichos tratados España 
ya cedió importantes territorios 
en Europa, resultando de todo 
ello la paz entre Francia e Ingla-
terra, que bien pronto se mostró 
en perjuicio de la Corona de 
España. Los ingleses, pensando 
más en los dominios españo-
les de América que en los de 
Europa donde su capacidad de 
acción era limitada, idearon un ataque masivo con una numerosa flota, entre navíos 
de guerra bien artillados y otros barcos de transporte de tropas y de mercancías. El 
mando de dicha flota de ciento ochenta navíos, le fue encomendado al almirante Sir 
Edward Vernon y a varios generales, que mandaban los cuerpos de granaderos reales 
de infantería y tropas virginianas procedentes de las colonias de Norteamérica. La 

Ensenada de Cartagena de Indias»
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flota inglesa tuvo la facilidad de aprovisionamiento en su base de Jamaica, donde se 
le unieron otros barcos. Cartagena había sufrido ya dos ataques en 1740, pero fue el 
incidente con el corsario Jenkins, quien fue derrotado en un encuentro con navíos de la 
Armada Real Española, el precedente del nuevo ataque y asedio del almirante Vernon y 
ello dio lugar a la llamada «guerra de la oreja», que supuso una gran humillación para 
Vernon y la Armada Inglesa. Fue el capitán español Fandiño, quien cerca de Florida 
interceptó al buque «Rebbeca», al mando de R. Jenkins. Fandiño le cortó la oreja con 
su sable, perdonándole la vida y diciéndole: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haría 
si a lo mismo se atreve». Ante esta humillación, el gobierno inglés de Walpole decidió 
enviar a  Lord Vernon con su gran flota, de 180 barcos, que fue completamente vencida 
y humillada. Las monedas que acuñó anticipadamente el almirante inglés para celebrar 
su victoria, fueron celosamente guardadas y olvidadas en Inglaterra.

Se sabía por los servicios de espionaje de la época, que solían consistir en avisos 
desde los puertos de origen en Europa, de donde partían y de marinos de buques 
mercantes que navegaban por el extenso mar del Caribe, de los rumbos con posición 
e intenciones de las flotas inglesas enemigas. Tanto el  duque de Eslava, virrey que 
gobernaba Cartagena de Indias, como el gobernador de La Habana, pensaron que la 
flota del almirante Lord Vernon, podía tener la intención de atacar y adueñarse de 
cualquiera de las dos ciudades. Las autoridades españolas, pensaron que puesto que La 
Habana era un puerto comercial más codiciado que Cartagena, el almirante inglés Ver-
non, la atacaría primero. Por esta razón, se ordenó partir a la flota española que estaba 
anclada en Santa Marta, vigilando la costa norte de Colombia. El almirante Rodrigo 
Torres que mandaba la flota española, se alejó siguiendo órdenes del puerto de Santa 
Marta, donde estaba fondeado, hacia La Habana, en el centro del Caribe.

El almirante Vernon tenía la intención de atacar Cartagena, como se le llamaba, «La 
llave», para una vez conquistada tener acceso al rico territorio del Perú, uno de los más 
importantes dominios españoles de América del Sur. Ya Vernon había llevado a cabo 
algún intento de ataque a Cartagena. A esta ciudad había sido enviado expresamente 
por la Corona Española, el general de la Armada, almirante Blas de Lezo, un marino 
de una experiencia y valor probado, como mostraban la pérdida de una pierna, de un 
brazo e incluso de un ojo, todas ellas heridas en combate. De baja estatura pero de gran 
fortaleza, Blas de Lezo conocía sobradamente a su rival Vernon, lo que le permitió 
adivinar su estrategia desde muchos días antes de que se produjese, el ataque y asedio 
a Cartagena. Pese a sus discrepancias con el virrey Eslava, consiguió tras duros enfren-
tamientos verbales, imponer su criterio y llevar a cabo la organización defensiva contra 
el ataque que se esperaba de la flota inglesa, que tenía una superioridad en barcos y en 
hombres aproximadamente de veinte a uno.

El almirante español, a bordo de su buque insignia «Galicia», de setenta cañones, 
ordenó a los únicos seis navíos de guerra que habían quedado en Cartagena, de sesenta 
y ochenta cañones y algunos incluso menos, que se posicionasen en las entradas de 
Bocachica y Bocagrande, así como en el Canal de entrada a Getsemaní, para repeler los 
primeros intentos de desembarco. Estos navíos eran el «San Carlos» y «San Felipe», 
de ochenta piezas, el «África», el «Dragón» y el «Conquistador», de setenta cañones 
cada uno, los que junto al «Galicia» se enfrentaron a la poderosa flota inglesa. Blas 
de Lezo ordenó abrir fuego contra los primeros barcos ingleses que desembarcaban 
tropas para que alcanzasen la costa e impedir que su infantería sitiase los fuertes del 
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Boquerón y principalmente de San Felipe. Los primeros ataques llevados a cabo por 
virginianos que intentaron alcanzar las costas cercanas a Cartagena, fueron rechazados, 
pero el número de atacantes era enormemente superior y en sucesivas oleadas fueron 
ocupando algunos puntos cercanos al Cerro de la Popa, desde el que les sería fácil 
instalar cañones y bombardear la ciudad. 

El «Galicia» mantuvo el fuego constante de sus cañones contra varios navíos ingle-
ses, que con un número muy superior de cañones consiguieron desarbolar al buque 
insignia de Blas de Lezo y llegar a barrer toda la cubierta hasta alcanzar el castillo y la 
línea de flotación. El almirante español ordenó a sus hombres en un último esfuerzo, 
acercar el navío a la parte menos profunda de Bocagrande, hundiéndolo para impedir la 
entrada de navíos ingleses. A continuación se retiró ordenadamente con las tropas que 
le quedaban al Castillo de San Felipe, donde organizó y mandó la defensa contra las 
sucesivas oleadas de soldados ingleses que intentaban conquistarlo. No llegaron a con-
seguirlo, pese al enorme número de bajas que sufrió el enemigo y en menor proporción 
la guarnición española. Vernon y sus generales contaban con el factor sorpresa y con 
una superioridad abrumadora en hombres, en barcos y en artillería, en relación a las 
tropas españolas. A medida que el asedio y los ataques se alargaron, fueron perdiendo 
fuerza y este fue un factor decisivo para la rotunda victoria del almirante Blas de Lezo 
sobre Lord Vernon, dos marinos que se conocían y que eran enemigos irreconciliables.

El asedio de la flota inglesa duró cerca de setenta días, lo que originó que las 
guarniciones españolas de las diferentes fortificaciones, que se mantenían en pie, estu-
viesen exhaustas. Especialmente fue duro el castigo en el Fuerte San Felipe, donde 
el almirante Blas de Lezo sufrió una dolorosa herida en el vientre, que no le impidió 
seguir mandando a sus tropas. Ante la resistencia española, los ataques ingleses fueron 
disminuyendo en intensidad hasta convertirse en algunos disparos de cañón aislados. 
La flota inglesa había perdido hombres y navíos en mucha mayor cantidad de la que 
se imaginaba Vernon a bordo de su buque insignia «HMS Princess Caroline», por lo 
que la desmoralización llegó a calar entre sus tropas. A esta situación crítica se unió el 
hecho decisivo de que el agua de las barricas a bordo de sus navíos, elemento indispen-
sable para las tripulaciones, estaba contaminada debido a las temperaturas tropicales, 
por lo que muchos soldados enfermaban. Dos oficiales ingleses fueron comisionados 
para que con bandera blanca se pudiesen acercar al Fuerte de San Felipe y pedir una 
entrevista con el almirante Lezo en demanda de agua potable, que había en abundancia 
en Cartagena. El almirante español les prometió el suministro de barricas de agua lim-
pia, que se llevarían los ingleses en barcazas, pero siempre que la flota inglesa levase 
anclas y se perdiese en el horizonte rumbo a Jamaica, donde al final se dirigió para 
reponer fuerzas y lamer sus heridas antes de regresar a Europa.

Si el ataque y asedio a Cartagena fue de los más importantes, sin embargo no fue el 
único. Lo mencionamos como ejemplo. Se dieron otros también importantes, en casi 
todos los dominios españoles en el Caribe, así como en el continente, como por ejem-
plo la batalla de San Juan de Ulúa, en Veracruz, por lo que las fortificaciones se volvían 
a construir y reconstruir, llegando a una gran perfección y solidez como lo demuestra el 
estado actual de las murallas, castillos y defensas de Cartagena, que son de admirar por 
el viajero que actualmente visita esta ciudad, y especialmente si es español, se siente 
orgulloso de ver la obra realizada que allí permanece. Y lo mismo o parecido ocurrió 
en el puerto de El Callao, donde el fuerte de nombre Real Felipe, que tardó cuarenta 
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años en terminarse y que resultó tan inexpugnable que cuando los propios españoles, 
después de la independencia proclamada en el Perú, llevaron a cabo un intento de recu-
perar el puerto de El Callao, se vieron imposibilitados de tomar el Real Felipe. Pero 
esta referencia la veremos más adelante, en otro epígrafe.

B. El almirante Blas de Lezo vence a Lord Vernon

La Armada Británica y los histo-
riadores ingleses han corrido un 
tupido velo sobre la gran derrota 
que sufrió la marina de su Majestad 
Británica en 1741, durante el sitio e 
intento de  conquista de Cartagena 
de Indias, para abrir el camino y 
penetrar en el dominio español del 
Perú. Inglaterra había preparado 
una enorme flota de ciento ochen-
ta y seis buques, con veintitrés 
mil hombres y tres mil piezas de 
artillería, que ha sido considerada 
como la mayor flota de ataque en 
la historia de América.

Había sido enviado a Cartagena 
desde España, al almirante Don 
Blas de Lezo, que consiguió vencer 
y humillar al almirante inglés Sir 
Edward Vernon, quien se ocupó en 
su retirada del asedio a Cartagena, 
después de más de sesenta días, de 
procurar borrar las huellas de su 
derrota. Había enviado Vernon a 
Inglaterra un navío anunciando su 
victoria y la conquista de la ciudad. Y lo hizo prematuramente, pensando en que su 
abrumadora mayoría en barcos, hombres y cañones le iba a permitir una fácil victoria. 
Incluso llegó a acuñar monedas con la esfinge de Blas de Lezo arrodillado. Pero frente 
a él se encontró con un marino español de demostrado coraje, como se apreciaba en las 
numerosas heridas y mutilaciones de su cuerpo, que le opondría una feroz resistencia 
y que conseguiría, no sin grandes pérdidas entre sus soldados, poner en retirada a los 
restos de la maltrecha flota inglesa, que tuvo que volver vía Jamaica hacia las islas 
británicas, para lamerse y reponerse de sus heridas. 

VIII.  LAS FORTIFICACIONES EN LA COSTA DEL PACÍFICO. LIMA 
Y EL CALLAO

La importancia de Lima como cabeza administrativa del Virreinato del Perú, se puso 
pronto de manifiesto y más particularmente su puerto, El Callao. Su amplia bahía era 

Blas de Lezo, el marino español que hizo posible la derrota 
de la armada inglesa a pesar de sus muchas carencias y 
mutilaciones
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un centro distribuidor de las mercancías que llegaban y partían hacia la metrópoli y 
donde podía fondear la flota de la Armada Española con gran seguridad. Desde El 
Callao se establecieron comunicaciones marítimas con los puertos cercanos de Guaya-
quil hacia el norte y Valdivia hacia el sur. Mantener la seguridad de toda la costa duran-
te los cincuenta primeros años de la dominación española, no fue un problema serio 
para España. Fue a partir de 1579 cuando el corsario inglés Drake, después de rodear 
el sur del continente por el Cabo de Hornos, fondeó con sus navíos en la misma rada 
del puerto de El Callao. El acercamiento del corsario inglés a la rada española, hizo 
necesario iniciar las fortificaciones de la ciudad de Lima, amurallándola y dotándola 
de una ciudadela. Pero fue el puerto de El Callao el que recibió mayor atención con la 
construcción de una primera fortificación, que intentaba contrarrestar las facilidades 
que ofrecía su amplia bahía. A principios del siglo xvii, el ataque de Spilbergen hizo 
necesario reforzar la protección con trincheras y barricadas, para impedir el paso a los 
piratas, una vez que hubieran conseguido desembarcar. Los constantes ataques, cada 
vez con un despliegue mayor de navíos, como el llevado a cabo por el holandés L`Her-
mite, quien mantuvo un largo asedio con el fin de apoderarse de las grandes cantidades 
de plata que se enviaban desde Potosí, hizo que se proyectase la construcción de cinco 
fuertes, dotados de diez estratégicos baluartes que se construyeron bajo la autoridad 
del virrey Marqués de Mancera en 1640. 

La fuerza del mar en esta costa del Pacífico es grande. Ello hizo que un temporal 
destruyese en buena medida la muralla de El Callao y para volver a fortificarlo se 
acometió la construcción de un fuerte pentagonal en 1747. La obra, que duró cuarenta 
años, se terminó con un grosor y una altura de muralla que la hacían inexpugnable. El 
fuerte Real Felipe se cambió de nombre durante el primer periodo de la independencia 
del Perú, pero volvió más tarde a ser conocido por su nombre original. Hoy día, al igual 
que la mayoría de los fuertes, se mantiene en perfecto estado, tanto las murallas como 
los torreones, entre los que sobresalen los llamados «de la Reina» y «de el Rey». El 
fuerte Real Felipe, finalizada su construcción, demostró ser inexpugnable y protegió 
eficazmente a la ciudad amurallada de Lima, que se comunicaba por vía marítima con 
los puertos que también se fortificaron hacia el sur, de Valdivia y Valparaíso en Chile, 
los cuales fueron adquiriendo mayor importancia a medida que la flota española se 
dirigía a la metrópoli por la ruta del Cabo de Hornos. La ciudad de Buenos Aires, que 
debe su nombre a la Virgen del Buen Aire, fue fundada en 1535 y junto al dominio 
del estuario de La Plata, hicieron que la importancia del comercio español de toda la 
costa del Pacífico se afianzase con estos nuevos enclaves, entre los que también cabe 
destacar la Colonia de Sacramento, en el interior del río de La Plata.

La constante amenaza de la armada inglesa, que desde el siglo xvi había buscado 
la penetración en los dominios españoles de América, puso de manifiesto la imposi-
bilidad de defender tan inmenso territorio, como era el que constituían los virreinatos 
españoles de América. A esta amenaza se sumó la de la armada francesa y holandesa, 
que intentaron disputar a Inglaterra su dominio del mar y buscar igualmente la pene-
tración en los nuevos territorios descubiertos. La Armada Española no podía defender 
todas las posiciones que requerían su presencia y no tenía suficientes navíos para dar 
escolta a los barcos de carga, que iban y venían de la metrópoli, con cargamentos de 
plata de las minas de Potosí en Bolivia, de cobre de Chile y de gran variedad de espe-
cies, que tenían un gran valor en la metrópoli. Algunos buques de la Armada se cons-
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truyeron en el puerto de Guayaquil, donde había facilidad para el aprovisionamiento de 
madera de gran calidad, pero el hierro para las anclas, las cadenas y piezas de artillería, 
tenía que ser enviado desde España. La construcción de estos barcos ayudó, aunque en 
escasa medida, a la Armada Española, que frecuentemente se vio en la necesidad de 
requisar buques de comerciantes particulares, cuando la amenaza de ataque de piratas, 
corsarios, bucaneros y además de navíos de la armada inglesa, francesa y holandesa, 
mostraban la insuficiencia de barcos de guerra bien pertrechados.

IX.  LA CONQUISTA Y COLONIZACIÓN ESPAÑOLA HACIA EL 
HEMISFERIO NORTE

Tanto en las numerosas islas que configuran el mar Caribe, como en los territorios de 
Centro América, así como del hemisferio sur y  el hemisferio norte, le correspondió 
a España y solo a España la grandeza del descubrimiento, conquista y colonización 
de este inmenso continente. Se habla y se dice que los escandinavos en el año 1000, 
acamparon en este Nuevo Mundo, pero no hicieron nada más que acampar, ya que no 
construyeron pueblos ni fundaron ciudades, no permanecieron en el territorio y nada 
añadieron a los conocimientos que tenía el mundo de la época y de siglos posteriores. 
Por ello no pueden considerarse ni siquiera como exploradores, ni del norte y menos 
del sur, de este vasto continente americano. 

Al descubrimiento, que indudablemente se debió a la tenaz idea de Colón, pero que 
poca labor de colonización pudo hacer después, siguió la exploración y colonización 
por españoles, que acometieron una de las hazañas más importantes que ha conocido la 
historia. Sin embargo los historiadores le han hecho hasta ahora escasa justicia. Resul-
taba lógico suponer que la magnitud de este descubrimiento conmovería a todas las 

Misión de Santiago de Cocóspera, en el conocido como Camino de California
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naciones civilizadas de Europa y todas ellas se lanzaron, menos de un siglo después, a 
sacar provecho del trabajo y de la colonización que llevaron a cabo los españoles. Este 
hecho del «Descubrimiento» tuvo lugar un siglo antes de que los anglosajones desem-
barcaran en las costas de América del Norte. Lo cierto es que durante ese siglo, los 
exploradores españoles a bordo de barcos españoles, llegaron a las costas de México 
y de Florida, como también a las costas de Panamá, de Perú, de Chile y de Argentina.

El valor de los conquistadores españoles queda puesto de manifiesto al considerar la 
hazaña de Pizarro en el continente sur. La de Hernán Cortés que conquistó y colonizó 
un territorio medio salvaje, diez veces más extenso que España. Por América del Norte, 
Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, había explorado a pie con un puñado de hombres una 
extensión de territorio que abarcaba desde La Florida al Golfo de California. Balboa, 
un explorador español intrépido y temerario como sus compañeros, realizó caminando 
por terrenos selváticos y pantanosos, el descubrimiento del Istmo de Panamá y el océa-
no Pacífico. Muchos años después, llegarían a estos dominios españoles los corsarios y 
piratas Drake, Hawkings y Morgan, que arrasarían ciudades y puertos, que a la Armada 
Española le sería imposible defender por la enorme extensión de costa. 

Inglaterra, durante la primera parte del siglo xVi, estaba desmoralizada y falta de 
recursos como consecuencia de la Guerra de las dos Rosas, entre las casas de Lan-
caster y York y envuelta además en profundas diferencias religiosas. Al superar esta 
desmoralización, se dio cuenta de la importancia de los descubrimientos españoles en 
las que se llamaron entonces Indias Occidentales, o también el Nuevo Mundo. Pronto 
organizaron expediciones que llegaron a la costa este de Norteamérica. Los terrenos 
que conquistaron, si bien eran salvajes y había tribus indígenas ocupándolos, eran 
comarcas fértiles y llanuras con abundante agua y caudalosos ríos. Jamestown está 
considerada como la primera población o asentamiento inglés en el norte, y no se 
fundó hasta 1607 cuando ya los españoles llevaban más de un siglo por las costas del 
golfo de México. Nunca construyeron los ingleses ciudades, puertos fortificados, cate-
drales, universidades, monasterios, hospederías ni sedes de gobiernos locales, como 
hicieron los españoles.

A. México, La Florida y California

Fue la audacia y valentía de los soldados españoles lo que permitió abrir el camino 
hacia lejanas tierras interiores del territorio de Norteamérica. Fueron españoles los 
primeros que llegaron y fondearon en el gran Golfo de California. Igualmente descu-
brieron los ríos más caudalosos y que conocieron de la existencia de una América del 
sur y otra del norte. El anhelo de grupos de españoles al mando de un teniente o de 
un capitán, fue un esfuerzo verdaderamente titánico y en algunos casos sobrehumano. 
Exploradores españoles fueron los que se internaron por terribles desiertos, como el de 
Arizona o también el de Atacama en Chile. Durante tres siglos lucharon los españoles 
con diferentes poblaciones indígenas, con las que acabaron mezclándose, dando origen 
así a los criollos, que acabarían administrando los dominios españoles cuando terminó 
la colonización. Por el contrario, los ingleses eliminaron a las poblaciones indígenas 
de Norteamérica, los apaches, los sioux, los comanches, los cheroquis y otras tribus, 
fueron exterminados por los ingleses y sus descendientes anglosajones, en una lucha 
desigual que no duró muchos años. 
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España, a diferencia de Inglaterra, no solamente realizó la conquista de América 
sino que además enseguida se entregó a la colonización y a una inimitable labor civi-
lizadora. Se construyeron las primeras ciudades, casi todas ellas con nombres españo-
les, como San Agustín en La Florida, las primeras iglesias, escuelas y universidades. 
Se instalaron las primeras imprentas y se publicaron los primeros libros en lengua 
española en América. Se publicó la legislación española referente al trato y a los dere-
chos de los indios, lo que no tuvo ningún equivalente en la colonización inglesa de 
Norteamérica. Y se establecieron escuelas por los misioneros, para la enseñanza del 
español y de la religión desde el año 1524. Se llegó incluso a imprimir publicaciones 
en diferentes dialectos indios, como fue la Biblia de John Eliot.

En cuanto a la conquista de lo que se llamó el Virreinato de Nueva España, es decir 
los territorios de México, Arizona, Nuevo México y California, fue iniciada por Her-
nán Cortés quien consiguió, después de quemar sus naves, adentrarse hacia la ciudad 
de México y derrotar tras varios enfrentamientos al emperador azteca Moctezuma. 
El propio Cortés no tuvo inconveniente en tomar como mujer a una bella india que 
le sirvió de intérprete y que permaneció a su lado hasta el final. El extenso territorio 
colonizado por Hernán Cortés permitió a España obtener importantísimas cantidades 
de oro, de piedras preciosas, de minerales y de especies que pronto despertaron la 
codicia de piratas y bucaneros de la época y enseguida de la armada inglesa y francesa 
que intentaron por todos los medios introducirse y asediar el dominio español. Pronto 
se vio la necesidad de fortificaciones, como las que se habían llevado a cabo en las 
principales islas del Caribe. Se ideó un sistema de fuertes con murallas y torreones, 
para tratar de vigilar y contener los ataques enemigos. Fueron Veracruz, en la costa 
mexicana del Caribe y Acapulco en el Pacífico, los puertos fortificados que podemos 
reseñar como los más importantes del comercio con España. 

La penetración de España en lo que hoy se conoce como el sur de Estados Unidos, 
se inició por Juan Ponce de León primer gobernador de Puerto Rico, quien en 1513 
puso el nombre de La Florida, a un territorio del que se desconocía si era una isla o 
una península de un extenso continente. El nombre se debió a que coincidió con el día 
domingo de la Pascual Florida de aquel año. Además del descubrimiento, la principal 
contribución de Ponce de León fue el encontrar la corriente del Golfo, que impulsaba 
los barcos con más fuerza que el viento y que contribuyó a cambiar el rumbo de la 
flota de los galeones entre España y América. Fue en este territorio donde los españo-
les fundaron San Agustín, la primera ciudad de Norteamérica, y cuyo territorio tendría 
una gran transcendencia en el nacimiento y constitución de los Estados Unidos. La 
colonización española continuó a ambos lados del río Mississippi, con fortificaciones 
en la bahía de Pensacola, al este y al oeste el territorio de Texas continuó hacia Nuevo 
México, Arizona y toda California con la fundación de importantes ciudades. En este 
inmenso territorio, se estableció un sistema de misiones-fortalezas, que no resultó muy 
eficaz debido a la extensión territorial y al frecuente ataque de tribus indígenas. 

B. Veracruz y Acapulco

Fundadas por Hernán Cortés en 1519, se integraron enseguida con Portobello y Pana-
má, en el sistema de flotas de galeones que se formaban en la travesía del Caribe y del 
Atlántico con destino a España. El enclave de Veracruz era un puerto natural, que aun-
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que no contaba con buenas condiciones de atraque y desembarque, sin embargo estaba 
perfectamente resguardado de las sorpresas de ataques enemigos. Desde la ciudad de 
México se almacenaban gran cantidad de mercancías con destino a España. En el siglo 
xviii, al ir consolidando su importancia en la costa del Caribe, se constituyó el Con-
sulado de Veracruz, que promovió importantes mejoras de las instalaciones portuarias, 
así como de las comunicaciones con México. A finales del siglo xvii se construyó el 
importante fuerte de San Juan de Ulúa, de un marcado carácter hispánico, que aseguró 
las defensas de la ciudad.

Acapulco  comenzó a ser considerado un enclave de interés a partir de 1577, en que 
se establecieron rutas marítimas hacia los puertos españoles de Panamá y El Callao. 
En pocos años adquirió mayor importancia al consolidarse un rumbo de larga distancia 
entre el virreinato de Nueva España y Filipinas. Un primer tramo comercial fue el que 
realizaban los barcos españoles entre Acapulco y Manila. Y desde este archipiélago 
hacia el norte, un segundo tramo permitió el comercio de productos asiáticos hacia el 
continente europeo y hacia España. Acapulco pasó a ser, en las últimas décadas del 
siglo xviii, la entrada exclusiva de los productos asiáticos en América. Al igual que 
en el caso de Veracruz, el puerto de Acapulco fue prácticamente monopolizado por el 
comercio de la Ciudad de México. Los trabajos de fortificación se llevaron a cabo con 
una cierta lentitud y no llegaron a tener la importancia de las fortificaciones, como el 
Castillo de San Juan de Ulúa de Veracruz. Finalmente, para darle más seguridad a la 
ciudad y al puerto, se construyó el Castillo de San Diego en la bahía de Acapulco. Ya 
bien entrado el siglo xviii, se implantó un nuevo sistema de protección, con la crea-
ción de lo que se llamó la marina de guerra en la costa del Pacífico español, siendo la 
principal base de operaciones el enclave de San Blas.

X. LAS REFORMAS DE LA ARMADA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII

Al comienzo de este siglo en España se produce una sucesión dinástica, al morir sin 
descendencia Carlos II, último rey de la dinastía austriaca española, lo que originará el 
comienzo de la dinastía borbónica con el que sería rey Felipe V de España. El nuevo 
rey español era hijo del Delfín de Francia y nieto de Luis XIV, quien lo impuso en 
el trono de España frente a las pretensiones austriacas de la dinastía Habsburgo, que 
pretendían que accediese al trono el infante Carlos. La Guerra de Secesión que tiene 
lugar en España, hace que los ingleses apoyen al pretendiente austriaco frente al Bor-
bón, enfrentándose así a Francia. Sin pretender entrar en la historia de la Guerra de 
Secesión, sí es importante destacar que una flota inglesa mandada por el almirante 
Rook, sin estar en guerra declarada contra España, intentó el asalto de algunas ciuda-
des importantes de la costa mediterránea. El fracaso de la armada británica hizo que 
se dirigiese más al sur y al contemplar la plaza y castillo de Gibraltar con una escasa 
guarnición de españoles, se apoderase en 1704 fácilmente del puerto, de la ciudad, 
del castillo y de la roca, manteniéndolo en su poder pese a los intentos de reconquista 
de las tropas enviadas por Felipe V, quien finalmente accedió mediante el Tratado de 
Utrecht a ceder dicha plaza, a la Corona Británica. Por este tratado, se concedieron a 
Inglaterra otros enclaves como Menorca y se le reconocieron ciertos privilegios para 
el comercio con los territorios españoles de ultramar, como fueron «el asentamiento de 
negros» y «el navío de permiso». Los Tratados de Madrid, Utrecht y Rastrad, ya que 
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fueron tres los tratados firmados en el mismo año, supusieron la primera vergüenza y 
cesión de soberanía importante por parte de la Corona de España.

Pese a estos graves errores de Felipe V, a partir de 1720 se inicia una profunda 
reforma de la Armada Española. Uno de los reformadores fue José Patiño, de origen 
gallego, que fue un gran técnico naval y durante su mandato se fundaron los astilleros 
de Cádiz y Ferrol. El nombramiento del Marqués de la Ensenada como ministro de 
Felipe V, trajo consigo el que un marino ilustrado, Jorge Juan, fuese el encargado de 
profundizar en el conocimiento de la construcción naval, estudiando en Inglaterra los 
métodos que se utilizaban por la Armada Británica, consiguiendo mejorarlos amplia-
mente. No solamente se dedicó Jorge Juan a la construcción naval, fundando impor-
tantes arsenales en España, que permitían la fabricación de cañones, proyectiles y toda 
clase de herrajes y aparejos para poder armar los navíos, sino que también realizó una 
expedición para medir el arco de meridiano y avanzar en los estudios de astronomía 
con el observatorio astronómico de Cádiz. No debe de olvidarse la labor académica de 
Jorge Juan como director de centros de enseñanzas de la Armada y autor de numerosas 
obras, que contribuyeron a la profunda reforma que se llevó a cabo en el siglo xviii en 
la enseñanza en el ámbito naval. 

Nada de lo que se hizo fue suficientemente valorado y desde la llegada de Carlos 
IV y su hijo Fernando VII, España sufrió la mayor decadencia de su Historia, que se 
trasladó a los Virreinatos españoles de América. Y así, el mayor Imperio que conoció el 
mundo de la época, se hundió y se deshizo en pocos años… Y de nada valió el esfuerzo 
y valentía de los militares y marinos españoles que allí quedaron. 

No olvidemos nuestra Historia, unida estrechamente al mar y honremos la epopeya 
de la conquista, colonización y civilización de la América Hispana… nunca «latina»… 
y sobre todo a los españoles que la forjaron.
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CONCORDIA ENTRE  
LAS DOS ESPAÑAS

Fernando Suárez González
Catedrático. De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Alocución pronunciada en 
el teatro Principal de Castellón de la Plana, al recibir el premio «9 de marzo a la Concordia 
2014» que la Asociación Cultural Gregal castellonense concede cada año

Señoras y señores:
Es rigurosamente convencional que, en una ocasión como ésta, las primeras pala-

bras de un galardonado sean palabras de agradecimiento. Me apresuro a decir, sin 
embargo, que en mi caso no hay convención alguna y entenderéis cuan sincera y pro-
funda es mi gratitud si añado a ella que es ésta la primera vez en que se materializa 
una distinción invocando como fundamento de la misma mi participación en la defensa 
de la Ley para la reforma política que abrió el camino a las elecciones por sufragio 
universal y a las Cortes que elaboraron y aprobaron la Constitución de 1978.

No me gustaría incurrir en lo que Nicolás Sartorius ha denominado el «relato 
canónico» de la transición, pero ¿cómo no voy a recordar aquí y ahora a cuantos 
hicieron posible aquella histórica decisión, inspirada sobre todo por S.M. el Rey D. 
Juan Carlos I, que el primer día de su reinado anunció su propósito de ser el Rey de 
todos los españoles? Desde el Presidente de las Cortes, mi preclaro maestro Torcuato 
Fernández-Miranda, hasta el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, desde todos y 
cada uno de los Ministros de su primer Gobierno hasta los Procuradores de las Cortes 
Orgánicas –que merecerían también la Medalla al Mérito Constitucional– y desde mis 
compañeros en aquella ponencia hasta los ciudadanos españoles que se volcaron en el 
referéndum posterior, son millones los que pueden legítimamente atribuirse el mérito 
de haberse esforzado por la concordia. Y es a la concordia a la que os ruego que me 
permitáis dedicar mis breves reflexiones de esta tarde.

Quien haya leído a D. Ramón Menéndez Pidal conoce su opinión de que ya con 
ocasión de las guerras púnicas se enfrentan por primera vez dos Españas, aliada una 
de Aníbal y otra de los Escipiones. Quien haya leído a Fidelino de Figueiredo sabe que 
desde el siglo xViii hay dos tendencias que pugnan por anular o restablecer la direc-
ción que Felipe II imprimió a la vida española. Y quien haya leído a Laín Entralgo 
sabe también que la absoluta falta de entendimiento entre la hispanidad tradicional y 
la europeidad moderna y la completa falta de generosidad entre los innovadores y los 
reaccionarios, entre el progresismo antitradicional y el tradicionalismo inactual, acaba-
ron por hacer soplar sobre la piel de toro un áspero viento de tragedia.

La generación de españoles que protagonizó la transición del Régimen autoritario 
a una democracia siempre mejorable, no había participado en la guerra civil, había 
crecido interiorizando definitivamente en su conciencia ciudadana el «nunca más» al 
que se ha referido José Luis Abellán y había prestado mucha atención a las propuestas 
de Feijoo, de Jovellanos, de Marañón o del mejor Jose Antonio Primo de Rivera, con 



Cuadernos de enCuentro

20

su dramática apelación a que fuera la suya la última sangre española que se vertiera 
en discordias civiles.

La reconciliación se intentó en serio y con verdadera buena voluntad y sobre ella 
pronunció frases antológicas Marcelino Camacho. Después se aprobó la Constitución 
que, con todas sus imprecisiones y ambigüedades, era la primera que no venía impues-
ta por unos grupos frente a otros y que podía legítimamente presumir de no obedecer 
a ningún trágala.

Nunca antes de nuestra generación han alternado democráticamente en España 
gobiernos de centro-derecha y centro-izquierda que siempre han alcanzado el poder 
desde propuestas moderadas, aunque después incurrieran algunos en despropósitos e 
improvisaciones. Nunca el balance global de una etapa histórica ha sido tan positivo en 
crecimiento económico, en igualdad social, en posibilidades culturales o en libertades 
públicas. Sería literalmente desolador que la conciencia y la valoración de lo que tene-
mos, el afán de integración que conseguimos y el pluralismo finalmente posible sobre 
la firme base de unas reglas de juego por todos aceptadas volvieran a ser arrollados por 
los excesos y las intransigencias unilaterales, por las pretensiones maximalistas y por 
la pretérita afición hispánica a volver a empezar.

Estamos todavía en una situación que podemos potenciar para el logro de nuevas 
empresas de elevación democrática, cultural y social, pero que puede convertirse en 
palanca de enemistades, de disgregación y, en definitiva, de discordia, si se vuelve a la 
práctica de la descalificación total del adversario, de la resurrección de los revanchis-
mos o de la arbitraria ignorancia de las reglas del juego.

En la ocasión parlamentaria a que me habéis hecho la merced de referiros, consta 
en el Diario de Sesiones mi esperanzada invocación a que no volvieran a dividirnos las 
interpretaciones de nuestro pasado y os confieso mi preocupación cuando percibo que 
resentimientos y rencores que superaron los abuelos, angustiados por el horror de la 
confrontación civil, parecen resurgir artificiosamente en algunos de los nietos. Todos, 
de todos los colores, de todos los partidos, tenemos el deber de explicarles que deben 
huir de las desgracias históricas y cimentar el futuro sobre lo positivo del presente, que 
no es poco. Las nuevas generaciones tienen el derecho de perfeccionar la democracia 
que les hemos construido, pero tienen el deber de conocer bien nuestra historia para no 
repetir errores que figuran ya en el catálogo español de los arrepentimientos.

Acierta la Asociación Cultural Gregal al fomentar la concordia a través de uno 
de sus Premios 9 de Marzo y me siento yo muy honrado al recibirlo junto a Nicolás 
Sartorius, de quien me separan tantas discrepancias, pero con quien coincido en desear 
para el futuro de la unidad indisoluble de España una convivencia democrática impe-
recedera.

Muchas gracias a todos.



Primavera 2015

21

DECONSTRUIR  
SIN CONSTRUIR

Luis Buceta Facorro
Catedrático

Es curioso, por no decir trágico, cómo las personas aparentemente con equilibrio y 
sentido común, van cayendo y aceptando las tesis más destructivas de nuestro tiempo. 
La única razón que encuentro es que los grupos o partidos que debían defender ciertos 
valores y principios, por una especie de complejo de inferioridad, ante los ruidosos 
ataques de los que quieren destruir valores y sistema de vida, creen que aceptando sus 
formas van a tener éxito entre las gentes, que cada vez están más alejadas de ellos, o, 
al menos, no lo suficientemente cercanos y convencidas. 

Estas consideraciones, aparentemente algo confusas, vienen a cuento porque acabo 
de recibir un trabajo, elaborado por un equipo de Valencia formado por los exsacerdo-
tes, hoy laicos, José Ignacio Spuche, Ovidio Fuentes, Faustino Pérez y Deme Orte, que 
se titula «Deconstruyendo para Construir». Este concepto e idea de «deconstruir», que 
es la tesis de la extrema izquierda o neomarxismo del siglo xxi, se está abriendo paso 
en los más variados sectores. En este trabajo, fundamentalmente dirigido a cuestiones 
religiosas, también tiene una parte dedicada a la política.

El término «deconstrucción», es utilizado y conceptualizado por el filósofo y 
pensador francés Jacques Derrida, que considera que la deconstrucción es un método 
analítico o estratégico que busca desenmascarar y desmantelar la realidad establecida 
en sus componentes o elementos más básicos e intentar encontrar los fallos de los 
mismos y así profundizar en el conocimiento de ésta. Escapar de la ingenuidad de 
la realidad preestablecida. Al destruir pierdes formas y fondo, al deconstruir, ganas 
nuevas formas al revisar el fondo. En base a este pensamiento, en principio acepta-
ble y altamente positivo como método analítico, los autores del trabajo, aquí tratado, 
sostienen que «la tradición no está para mantenerla intacta, sino viva, actualizándola 
creativamente, escuchando los signos de los tiempos. “Deconstruir” no es destruir, sino 
revisar, analizar, cuestionar, desmontar a veces, buscar, preguntarse… para buscar y 
encontrar nuevas fórmulas, que tampoco serán eternas, sino nuevamente revisables». 
Hasta aquí todo parece perfecto y, por descontado, en este planteamiento de análisis 
de la realidad estamos de acuerdo todos lo que creemos en una mente abierta y en 
una sociedad pluralista. Continúan afirmando que «es necesario superar la inercia de 
la rutina, de lo de siempre, de lo establecido. Es preciso pararse, analizar. Pensemos, 
repensemos, dudemos, probemos, innovemos, separemos las partes… Desconstruya-
mos para reconstruir». Plantean dos retos: de una parte Deconstruir con lucidez de 
análisis y de otra reconstruir una realidad nueva o transformada con un contenido más 
coherente y con un lenguaje más inteligible y más accesible para la gente de hoy. Este 
reto, el más arduo, esta labor de reconstrucción «ha de hacerse poco a poco y desde 
abajo, No esperemos que los cambios vengan de arriba y ya hechos». Sin entrar, al 
menos en este momento, en los ocho puntos de desconstrucción religiosa, en los cuales 
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aportan algunas ideas positivas, se enfrentan a un noveno punto de «desconstruir la 
política actual… para construir una política distinta».

Hay un planteamiento general al señalar que hay que «deconstruir la crisis, desen-
mascarándola como estafa, pues ha servido para que los más ricos se enriquezcan más 
a costa de empobrecer a la inmensa mayoría». Y, efectivamente, hablan del dinero dado 
a los bancos, que siguen acumulando sus beneficios, mientras miles de familias quedan 
desahuciadas de sus casas, millones de parados, miles de jóvenes emigrando, y recortes 
sociales en sanidad, educación y servicios sociales. «Un desmantelamiento del llamado 
estado del bienestar, siguiendo los intereses de un neoliberalismo salvaje de los pode-
res económicos que controlan el poder político». Como consecuencia la precarización. 
«Es una construcción social que hay que deconstruir como algo necesario que hay que 
asumir y aceptar». Hace falta analizar con lucidez para desenmascarar los engaños en 
que nos meten, y poder rebelarnos y plantear alternativas. 

«Hay que deconstruir la economía capitalista como un sistema inhumano e invia-
ble, insostenible ecológicamente y socialmente injusto hoy absurdo. La creciente con-
centración de la riqueza en un mínimo porcentaje de población es insostenible». Como 
consecuencia se sostiene que «hay que deconstruir la política actual como gestora del 
capitalismo no para el bien común de la población sino solo de unos pocos, el capital 
financiero y especulativo. Se ha deteriorado la democracia tanto que requiere una 
deconstrucción o un proceso destituyente, para poder hacer un nuevo proceso “cons-
tituyente” de un nuevo orden o pacto social… Deconstruir el actual orden mundial y 
globalización… desacreditando los organismos mundiales que naciera con otro objeti-
vo: ONU, FAO, Banco Mundial, FMI, La Corte Penal Internacional».

Hay que deconstruir el actual sistema de valores que quiere imponer un modelo de 
ser humano individualista, competitivo, materialista y una sociedad deshumanizada. 
«Es necesario cuestionar el modelo que se quiere de familia, de estilo de vida, de 
consumo; y el modelo educativo que se impone desde el poder. La educación es fun-
damental para transformar la sociedad». Finalmente termina con la afirmación de que 
«Otro mundo es posible y necesario. Pero ese “otro” ha de ser éste transformado. Es 
necesario deconstruir este mundo tal como está para poder reconstruir “otro”». 

Este es el mismo lenguaje de todos los grupos antisistema que se identifican con el 
diagnóstico de León Straus cuando nos dice: «Permítame intentar definir el nihilismo 
como el deseo de aniquilar el mundo presente y sus posibilidades, deseo al que no 
acompaña ninguna idea clara de con qué sustituirlo». Este es también el planteamiento, 
hoy, de diversos movimientos del mundo Occidental y el nuestro de «Podemos», que 
curiosamente, según ellos, no son un partido sino un movimiento, que rechazan los 
partidos políticos vigentes porque encarnan la «casta», que hay que eliminar. Lo único 
que proclaman son conceptos indefinidos, frases hechas y críticas al sistema, eso sí, 
para terminar en que es necesario un proceso constituyente, en el que, entonces dirán 
lo que hay que hacer. Están  contra todo, pero sin aclarar nada.

De todas formas sí se definen, ya que el señalar a Venezuela como modelo y 
levantar el puño les delata claramente. Contradicciones del actual sistema de liber-
tad, según el cual se puede levantar el puño, cuyo significado es evidente, y cantar la 
«Internacional», del mismo evidente significado, pero no se puede levantar el brazo 
ni cantar el «Cara al Sol», también con su significado, al menos, ante la Constitución, 
de igual valor. También este hecho implica un grave sentido: el comunismo fracasado 



Primavera 2015

23

y vencido, en todos los terrenos y especialmente en el económico y social, quiere ser 
el vencedor con una especie de neomarximo liberador frente a los males del sistema. 

Estos «deconstructores», solo tratan de destruir, están contra todo y nada dicen 
de soluciones reales y prácticas a los problemas que plantean. Si, como afirman en 
el documento descrito, «desconstruir no es destruir, sino revisar, analizar, cuestionar, 
desmontar a veces, preguntarse para buscar y encontrar nuevas fórmulas, que tampoco 
serán eternas, sino nuevamente revisables» y todo ello partiendo de este mundo que ha 
de ser transformado, el planteamiento real es que desde lo no hay que «deconstruir», 
lo que hay que hacer es seguir construyendo desde lo existente, anulando lo inservible 
o perjudicial y buscando nuevas fórmulas y acciones que vayan mejorando lo que 
tenemos. Siempre he rechazado  la palabra «regenerar», porque lo entiendo como 
volver al pasado, cuando lo que creo es que, en cada momento, hay que «generar» lo 
más adecuado y conveniente, según el presente y, previendo, en lo posible, el futuro. 
Tanto los que quieren «deconstruir», como los que quieren «regenerar», están en acti-
tudes antagónicas, pero, ambos equivocados. Los primeros cuando afirman que «se ha 
degenerado la democracia tanto que requiere una deconstrucción o un proceso decons-
tituyente, para poder hacer un nuevo proceso constituyente de un nuevo orden y pacto 
social». Eso representa un salto en el vacío, de simple destrucción, con imposición de 
fórmulas de iluminados que conducen al totalitarismo mas feroz. Los otros, siguen 
mirando al pasado, considerando que fue mejor y con verdaderos valores, cuando esto 
no fue así para la gran mayoría de las personas. Ambos se olvidan, aunque no lo digan, 
de la dignidad y la libertad de las personas como ejes fundamentales de la política. 

Desgraciadamente, los problemas que hoy tiene la humanidad, son muy complejos 
y graves y las personas muy variadas y no es momento de experimentos voluntaristas, 
sino de medidas estudiadas y posibles, que vayan superando las grandes deficiencias 
e injusticias, que muy bien señalan los decontructores y los regeneracionistas, con 
los que, la mayoría, estamos de acuerdo, pero que no ofrecen soluciones plausibles y 
eficaces. El desconocimiento de lo que está ocurriendo en España y en el mundo es 
muy grave, con graves problemas personales y llevados de su legítimo deseo de una 
vida digna y de posibilidades, y ante la inoperancia de los actuales partidos políticos, 
la gente se deja llevar por propuestas demagógicas, cuyas fórmulas están basadas, 
según el profesor Velarde, en el «efecto rebaño» para el cual, el mayor pecado es ser 
diferente. Todos tenemos que hacer y pensar lo mismo. Y aún más. Es corruptor. Así 
justificaba Narcis Serra el desastre de Caixa Cataluña: «Sólo hacíamos lo que hacían 
los demás». Pero también, el profesor Velarde, señala una opción necesaria y positiva: 
«Deberíamos estar contando y debatiendo lo que ocurre de verdad para ponerlo en 
conocimiento de la gente, ya que las ideas acaban modificando las cosas con muchas 
más fuerza que los intereses». Tomen nota los actuales partidos políticos mayoritarios. 



Cuadernos de enCuentro

24

ADELGAZANDO EL ESTADO
¡OJO AL PARCHE!

Augusto Bruyel
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación

Desde que la crisis económica extendió sus alas de pesadilla sobre nosotros, en España 
no ha dejado de oírse con insistencia la necesidad de adelgazar el desmesurado aparato 
del Estado. Aunque los grandes partidos no parecen estar mucho por la labor, entre 
los ciudadanos suele ser un tema recurrente criticar la existencia de tanta duplicidad 
administrativa innecesaria, productora de tanto cargo público, tantos consejeros auto-
nómicos, tantos parlamentarios… que absorben de manera inútil y gravosa una parte 
del presupuesto nacional que vendría muy bien ahorrárnosla o, al menos, ser empleada 
en algo bastante más productivo.

Como buena parte de ese gasto repudiado tiene su origen en la existencia y funcio-
namiento del Estado de las autonomías, son muchos los que, en consecuencia, opinan 
que se debería volver a un Estado centralizado. Éste tendría el provecho añadido de 
evitar la multiplicidad de legislación autonómica, tantas veces desalentadora para 
quien intenta la implantación de una actividad económica en todo el país, o sortear las 
enseñanzas escolares de la Historia de España falseadas por doquier. 

En una situación intermedia entre esa posición y los que desean mantener el Estado 
autonómico actual (postura defendida fundamentalmente por los políticos, pues hay 
mucho puesto que repartir) se sitúan quienes no quieren renunciar de todo al Estado 
autonómico, pero lo dejan reducido de manera drástica en cuanto al número de Auto-
nomías. Esta postura intermedia es la que parecería, en principio, más razonable. 

Pero es justamente aquí donde observo que se presenta una trampa en la que está 
cayendo algún medio no considerado, en principio, proclive al federalismo. Como 
alguno de esos medios goza de una importante capacidad de influencia en buena parte 
de nuestros ciudadanos, la trampa resulta, a mi entender, muy peligrosa. Y ésta no es 
otra que considerar resuelta (al menos, por muchos años, aseguran) la cuestión auto-
nómica y el adelgazamiento del Estado, reduciendo las Autonomías a tan sólo dos; 
o, como mucho, tres. Ya se imaginan cuáles: Cataluña, País Vasco y, quizás, también 
Galicia. 

Así, por ejemplo, lo manifestaba ya Pedro J. Ramírez el 14 de octubre de 2012 en 
su dominical Carta del director en el periódico El Mundo, que entonces dirigía. Expre-
saba con toda claridad que había que «diferenciar a Cataluña, País Vasco y Galicia del 
resto de autonomías o regiones».

Atención al nuevo reinado

Pedro J. ya no dirige El Mundo. Sin embargo, al hilo de la entronización de Felipe VI 
como nuevo rey de España, y entre tantas solicitudes de cambio que se esperan de él, 
en las páginas del suplemento dominical Mercados del mismo periódico, el último 22 
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de junio, bajo el título de «Un reinado para el cambio», Lorenzo B. Quirós escribe: 
«La estrategia constitucional del café para todos ha conducido a crear un ineficiente 
e hipertrofiado monstruo de diecisiete cabezas […] y no ha conseguido integrar de 
manera estable a algunas comunidades históricas, por qué no decir naciones, que 
tienen marcados rasgos diferenciales respecto a las demás. La alternativa no pasa por 
recentralizar el Estado, sino por configurar un modelo de federalismo competitivo en 
el que no todas las autonomías tienen por qué gozar de las mismas competencias». 

Todo esto es, sencillamente, una barbaridad. ¿Desde cuándo Cataluña, Galicia o las 
provincias Vascongadas tienen rasgos tan diferenciales respecto a otras zonas españo-
las? ¿Es que, acaso, no se puede afirmar lo mismo de, por ejemplo, Aragón, Castilla, 
Andalucía…? 

¡Ah!, dirán algunos: es que esos primeros territorios nombrados tienen, además del 
castellano/español, ¡otra lengua! ¿Y?

El hecho de que esas Comunidades preferidas otra vez en esa hipotética reforma de 
la Constitución tengan, como alegan ellas mismas como suprema razón para que se las 
distinga de las demás, otra lengua distinta al castellano no les da derecho a erigirse en 
las principales. ¿No hay, acaso, otras muy significativas señas de identidad culturales 
en comunidades/regiones como Andalucía, Aragón, Castilla, León…? Considerar la 
lengua como el elemento cultural más importante para la identificación de un pueblo 
tiene su origen en el romanticismo del siglo xix en Alemania, tan necesitada entonces 
de encontrar razones para erigirse en Estado. Acabaría consiguiéndolo en dicho siglo, 
aunque unos cuantos por detrás de la ya muy veterana España.  

La existencia de una lengua no supone la correlativa existencia de una nación. En 
la ONU están representadas 198 naciones, mientras que son miles las lenguas que se 
hablan en todo el mundo. Según ese principio romántico –tan equivocado, pero macha-
conamente utilizado por los nacionalistas– la propia España debería estar formada por 
ella misma más todos los países hispanoamericanos y alguno africano que tienen como 
lengua oficial, y de uso, la española. Tal como expone Jesús Laínz en su magnífico 
libro España contra Cataluña. Historia de un fraude (Ediciones Encuentro, 2014), 
entre tantas naciones europeas como hay, sólo Islandia es monolingüe. Contrariamente 
a lo que creen tantos quejosos y mal informados españoles, en la tan centralizada Fran-
cia se hablan más lenguas que en España. A saber: alemán, alsaciano, bretón, catalán, 
corso, flamenco, italiano, provenzal y vasco. 

Otro país cercano a nosotros y que, como Alemania, consiguió ser Estado en fecha 
tan cercana como mediado el siglo xix, es Italia. Se constituía en reino ¡en 1861!; 
aunque no será hasta 1866 cuando consiga la anexión de Véneto (donde está Venecia) 
a costa de Austria. Pues bien, en Italia se hablan nada menos que alemán, catalán (en 
Alguer, oeste de Cerdeña), francés, friuliano, ladino, galoitálico, sardo y siciliano, 
además de varios dialectos germánicos y decenas de dialectos del italiano, que tanto 
alejan el estilo de esta lengua del muy uniforme español.

¿Comunidades históricas?

El hecho de que esas opiniones a favor de distinguir a dos o tres autonomías de las 
demás hayan sido vertidas en un periódico que no parece, repito, proclive al federalis-
mo y, encima, nada menos que en las páginas de Mercados, las convierten aún en más 
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peligrosas, pues pocas cosas parece haber más serias y razonables que las escritas en 
las secciones económicas, donde se analiza la mejor manera de desarrollar armónica-
mente el bienestar general del país, sustentado en las mejoras materiales y, consecuen-
temente, también en las de índole social, base todo ello de una mejor convivencia y 
con menores posibilidades de ver alterada su paz.

Pero es que, como suele ocurrir con todas las barbaridades, sean éstas escritas o 
habladas, ese juicio expresado en El Mundo es equivocado e injusto, basado en funda-
mentos falsos. Aunque compartiendo su opinión a favor de que se adelgace la elefan-
tiásica Administración española actual, no se puede estar en absoluto de acuerdo con la 
conclusión a que llega este perió-
dico. En primer lugar, porque no 
es justo. Lo de llamarse Comuni-
dades históricas no deja de ser un 
engaño más. ¿Desde cuándo Cata-
lauña, País Vasco y Galicia son 
territorios más históricos que, por 
ejemplo, Aragón, León, Asturias, 
Castilla, Andalucía, Navarra…? 

En verdad, el adjetivo histó-
rico ha acabado por perder su 
sentido propio por culpa de estar 
siendo tan profusa e irreflexiva-
mente empleado. Resulta que se 
pueden jugar varios partidos his-
tóricos de fútbol cada año, o que 
la bolsa pueda estar marcando 
valores máximos o mínimos his-
tóricos varias veces durante el 
mismo año. 

Por eso no es de extrañar 
que la Constitución de 1978 no 
hubiese tenido empacho alguno 
en señalar como históricas a tres 
comunidades/regiones –Cataluña, 
País Vasco y Galicia– sin tener en 
cuenta la historia de otras, muy 
anterior y fecunda, como era el 
caso de Castilla, Aragón, Valen-
cia, Asturias, Navarra... Si a lo que quería referirse la Constitución con ese adjetivo 
tan rimbombante (y peligroso) era al hecho de que esas tres regiones ya habían gozado 
de estatuto de autonomía durante la II República, habría que haberles recordado a los 
señores constituyentes que la única que lo había tenido de verdad había sido Cataluña, 
promulgado el 15 de junio de 1932. 

El de Euzkadi se promulgó el 1 de octubre de 1936, con la guerra civil ya empeza-
da y como rápido favor por no haberse levantado en armas contra la república. Como 
comprenderán los lectores, poco desarrollo pudo tener ese estatuto. 

¿Acaso San Millán de la Cogolla, en la Rioja, con sus monas-
terios de Suso y Yuso, no forma parte de una Comunidad 
Histórica por derecho propio? Monasterio de Suso
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En diciembre de 1932 Galicia había aprobado un primer anteproyecto. Olvidado 
durante unos años, tras el triunfo izquierdista del Frente Popular en febrero de 1936, 
su estatuto de autonomía sería aceptado en referéndum el 28 de junio, a menos de un 
mes de que estallase la guerra civil. Pero nunca llegó a ser promulgado. Y no digo 
nada respecto a que tanto la gestión como los resultados de ese referéndum estuvieron 
siempre bajo la sospecha de haber sido un enorme pucherazo.

Aunque, como hemos visto, únicamente dos de las tres comunidades calificadas 
como históricas por la Constitución de 1978 vieron promulgados sus estatutos de auto-
nomía, las ansias autonomistas se extendieron durante el régimen republicano. Con la 
victoria del Frente Popular, esas ansias acabaron propalándose por toda la geografía 
española. En vísperas del 18 de julio de 1936, prácticamente todas las regiones se 
hallaban inmersas en un proceso de elaboración de sus respectivos estatutos. 

Veámoslo, siguiendo a Ramón Tamames, redactor del tomo VII de la Historia de 
España publicada por Ediciones Alfaguara en 1973.

En Aragón se habían iniciado el 2 de marzo de 1936 los preparativos para la redac-
ción del anteproyecto de su estatuto de autonomía. 

El 20 de mayo se iniciaban las actividades para el anteproyecto de las dos Castillas 
y León, aunque algunos preferían hacerlo únicamente para Castilla la Vieja y León; 
incluso el ayuntamiento de Burgos había aprobado el 9 de junio promover el estatuto 
para sólo Castilla la Vieja. 

El 29 de mayo el Bloque Popular había iniciado en Gijón acciones dirigidas a pro-
mover el estatuto de Asturias. 

En Valencia estaban de acuerdo en elaborarlo tanto los partidos de izquierda como, 
sobre todo, los de la derecha. 

Canarias ya tenía redactado su estatuto.
En Baleares, el diputado regionalista Bartolomé Fons había presidido varias reu-

niones en el Teatro Principal de Palma de Mallorca a las que asistieron representantes 
de todas las islas y de todos los partidos para la elaboración de su estatuto regional. 

El 6 de julio de 1936 se celebraba en Sevilla una reunión entre representantes de 
las ocho provincias andaluzas con el propósito de comenzar los preparativos para la 
elaboración del estatuto de Andalucía. 

En fin, por esas mismas fechas –todas anteriores a la guerra civil– también Extre-
madura había comenzado la elaboración de su estatuto. Incluso se habían realizado 
gestiones encaminadas a que Huelva formara parte de la región autónoma onubo-ex-
tremeña.

No quiero manifestar con lo expresado en los párrafos anteriores que esté de acuer-
do con aquella explosión de intereses autonomistas. Lo que pretendo es demostrar que 
el recorrido histórico de esas Comunidades privilegiadas en la Constitución de 1978 
era de muy corto alcance; y que toda España, prácticamente, se hallaba bajo los efectos 
pro-autonómicos tras el triunfo del Frente Popular. 

Tan corto es, además, ese recorrido histórico que ni siquiera la principal impulsora 
de un movimiento que ya aburre hasta a las ovejas –Cataluña– había sido considerada 
en ningún momento una nación por los diseñadores de nuestra primera, y muy breve, 
república. En el proyecto de Constitución de la República Federal de 1873 figuraban 
unos cuantos estados (creo que también 17, aunque no exactamente iguales a las auto-
nomías actuales), pero todos dentro de una única nación: la española. Cataluña no ha 



Cuadernos de enCuentro

28

sido vista jamás como una nación (por supuesto, tampoco ha sido nunca un reino) y 
ella tampoco se ha negado a reconocer los posibles derechos autonómicos de bastantes 
otros territorios españoles. 

¿A qué viene, entonces, promover desde medios, vamos a decir, de centro-derecha 
la existencia de dos o tres regiones privilegiadas? Ya sé que se propone esa reforma 
concreta de la Constitución con la pretensión de reducir al máximo la imposible 
Administración española actual y para lograr mantener durante otro largo (presumen) 
período la cohesión, la solidaridad y, en consecuencia, la tranquilidad del país. Pero 
sería del todo injusto y descabellado. Porque, como ya he oído decir públicamente al 
joven y preparado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de 
Compostela, todo lo que se le dé a un territorio pasarán los demás inmediatamente a 
demandarlo. Ya tenemos, además, constancia de ello: la fórmula impulsada por Camps 
en la Comunidad Valenciana tenía como finalidad poder conseguir todo aquello que 
alcanzase Cataluña.

No hay, pues, ninguna razón objetiva para que se practique la asimetría con las dos 
o tres comunidades que propone algún medio de comunicación. ¿De verdad creen que 
con eso habríamos zanjado durante varias generaciones, como aseguran, la cuestión? 
¿De veras creen que una Cataluña que no ha querido cumplir ninguna de las sentencias 
que se han dictado al más alto nivel para que cumpliera la Constitución respecto al 
tratamiento del castellano, iba a cumplirlas ahora y practicar la lealtad institucional? 
No dejaría de ser, como hasta ahora, un paso más –pero mucho más consistente– en la 
consecución de su independencia. 

En conclusión

Como bien dice Pedro J. Ramírez en su Carta del director citada al principio, no queda 
otra que «iniciar un proceso de reforma constitucional que sirva a la vez para reforzar 
los poderes del Estado y reducir el coste del modelo territorial». Pero la solución no 
será nunca la que propone a continuación: «diferenciar a Cataluña, País Vasco y Gali-
cia del resto de autonomías o regiones».

No quiero cargar sobre El Mundo todas las culpas de esos juicios, tan bienintencio-
nados como engañosos. Para liberarlo un tanto, y para mostrar que esos pensamientos 
no son más que las opiniones de algunas personas, por muy importantes que ellas sean, 
voy a terminar con las palabras de Ferrán Brunet, profesor de Economía en la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, escritas el 13 de julio de 2014 también en las páginas 
del suplemento dominical Mercados de El Mundo:

Si se optara por conceder un concierto económico y blindar la lengua catalana –esto 
es, entregar al arbitrio totalitario del Gobierno de la Generalitat la enseñanza y la admi-
nistración–, si se otorgase al secesionismo algo impropio a cambio de que calle por un 
tiempo, no se encauzaría la cuestión catalana. Al revés, esta vía estimularía el separa-
tismo y la insurrección, al mostrar cuán impunes y productivos pueden ser. Al poco, el 
ruido, el riesgo y el daño independentistas serían mucho mayores. Peor aún: sin tardar, 
las demás regiones alcanzarían lo que Cataluña, y España desaparecería.

Con que ya lo ven. Ojito al parche, y mucho cuidado con algunas reformas de la 
Constitución que se pretenden.
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ESPAÑA, PATRIA Y EJÉRCITO
José Utrera Molina
Abogado

Para dar vida a la vida, Dios creó la palabra. La palabra lo es todo y no caben envoltu-
ras perniciosas que ataquen su propia esencia. Desde mi niñez, he respetado siempre no 
ya el uso de las palabras, sino su propia raíz para no crear confusiones ni desalientos. 
Leo en las páginas del diario ABC un artículo de Gabriel Albiac que encuentro absolu-
tamente improcedente, Se reitera en todos los medios de comunicación la exigencia de 
respeto a la libertad de prensa, pero, todos sabemos que esa palabra hermosa, justiciera 
y universal a veces se quiebra en la vileza de las malas intenciones. El artículo al que 
me refiero ofende no solamente a colectivos muy concretos, sino a muchísimos espa-
ñoles, entre los que me cuento.

El señor Albiac tiene derecho, que no discuto, a escribir lo que le parezca oportuno 
Pero hay límites a esa oportunidad. Afirma que en España la patria, el Ejército y ella 
misma fueron secuestradas por la dictadura, quebrantando el uso normal de su sentido 
en la lengua, que el sentido de tales vocablos nos fue arrebatado por aquel régimen. Y 
yo le contesto que tal aseveración no solamente constituye un error de visión, sino un 
ataque injusto y miserable a los que hemos pronunciado el nombre de España can las 
entrañas de nuestro corazón.

Estoy obligado a decir que al menos yo y muchos que pertenecen a mi generación 

Izado de bandera plaza del Descubrimiento el día de las Fuerzas Armadas de 2014
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–y tengo ya 88 años– hemos nombrado y comprendido a España como un valor perma-
nente y absoluto y no como una expresión insulsa y zarzuelera. La hemos escuchado 
con emoción en labios de los que iban a morir, la hemos ensalzado en estudios y en 
trabajos que valoraban en alto grado lo que nuestra patria representaba. Es cierto que 
el vocablo patria estuvo muy presente en la etapa de la dictadura que el señor Albiac 
condena «Todo por la patria» era e1 emblema común que presidía nuestros acuartela-
mientos y centros militares. Quien lo ideó no creo que estuviera ofendiendo con ese 
rótulo –cuya significación es de todos conocida– a un valor extraordinario y permanen-
te. En relación con el Ejército, al que me siento ligado desde la etapa de Milicia Uni-
versitaria, declaro que su contenido, sus formas y su disciplina no constituían jamás 
un abuso, sino una declaración formal  y efectiva de lo que como esencia permanente 
correspondía al nombre de España. Creíamos entonces, y lo recoge también el artículo 
8 de la Constitución; que el Ejército era la salvaguarda permanente y no la referencia 
más o menos retórica de un valor circulante.

Afirmar que España; patria y Ejército han sido exhibiciones permanentes de un 
régimen político determinado no solo no responde a la verdad, sino que entra en la 
infame  categoría de la vileza. Afirmar que el valor de la patria, el sentido de España 
y la esencia del Ejército se perdieron en 1939 es simplemente una mentira. Desde 
1939 no secuestramos las palabras, sino que las rescatamos y ensalzamos orgullosos 
frente a aquellos que, primero, las condenaron al ostracismo, sustituyendo a España 
por la República, y luego las insultaron con aquellos gritos de «¡Muera España!», que 
muchos todavía recordamos y que por su edad el señor Albiac no ha podido conocer.

Ya va siendo hora de que estos vocablos enaltecedores de valores permanentes y 
absolutos mantengan su valor sin menoscabar su esencia. Que se pronuncien, como 
entonces, con orgullo y sin estúpidos complejos. Sostener que el régimen anterior 
arrebató a los españoles el uso normal de tales palabras no es un error, es una infamia, 
y como tal espero que quien ha escrito esas palabras indeseables sepa rectificar cabal-
mente. Ya va siendo hora de que se diga la verdad y toda la verdad.

Lo preocupante no es la perversidad de los malos 
sino la indiferencia de muchos que se creen buenos
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LLAMAR A LAS COSAS  
POR SU NOMBRE

Un verdadero reto para los católicos
Mons. Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, a 24 de septiembre del Año del Señor de 
2014. Ntra. Sra. de la Merced.

1. El Presidente del Gobierno de España y del Partido Popular ha confirmado la 
retirada de la reforma de la ley del aborto que pretendía «limitar» cuantitativamente 
el «holocausto silencioso» que se está produciendo. Mantener el derecho al aborto 
quiebra y deslegitima el supuesto estado de derecho convirtiéndolo, en nombre de la 
democracia, en una dictadura que aplasta a los más débiles. Ninguna ley del aborto es 
buena. La muerte de un solo inocente es un horror, pero «parecía» que «algo» estaba 
cambiando en las conciencias de algunos políticos relevantes respecto del crimen abo-
minable del aborto (Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 51).

Dicho esto conviene denunciar, con todo respeto a su persona, que el Presidente del 
Gobierno ha actuado con deslealtad respecto a su electorado al no cumplir su palabra 
en esta materia, explicitada en su programa electoral; también ha actuado con insen-
satez pues ha afirmado que lo sensato es mantener el «derecho al aborto», es decir, el 
derecho a matar a un inocente no-nacido, el crimen más execrable. Además ha faltado 
a la verdad, pues su partido tiene mayoría absoluta en el Parlamento y, sin embargo, 
afirma que no hay consenso, algo que no ha aplicado a otras leyes o reformas infinita-
mente menos importantes.

Ha llegado el momento de decir, con voz sosegada pero clara, que el Partido Popu-
lar es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de 
género, e «infectado», como el resto de los partidos 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 impe-
rialismo transnacional neocapitalista, que ha presionado fuerte para que España no 
sea ejemplo para Iberoamérica y para Europa de lo que ellos consideran un «retroceso» 
inadmisible en materia abortista.

2. Respecto al Jefe de la Oposición en el Parlamento, también con todo respeto a su 
persona, hay que afirmar que se ha mostrado falto de rigor intelectual y con un déficit 
de sensibilidad ante la dignidad de la vida humana. Es asombroso comprobar cómo 
telefonea a un programa de televisión para denunciar la violencia contra los animales, 
y, sin embargo, olvida la violencia criminal contra dos millones de niños abortados: 
decapitados, troceados, envenenados, quemados… Desde la lógica del horror el Secre-
tario General del PSOE ensalzó en la Estación de Atocha de Madrid el mal llamado 
«tren de la libertad» en el que algunas mujeres reclamaban «el derecho a decidir matar 
inocentes»; este tren, como los trenes de Auschwitz que conducían a un campo de 
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muerte, debería llamarse, no el «tren de la libertad» sino, el «tren de la muerte», del 
«holocausto» más infame: la muerte directa y deliberada de niños inocentes no-nacidos.

3. Como es verificable, 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 diabólica síntesis de individualismo liberal y marxismo. Dicho de otra 
manera, a fecha de hoy –y sin juzgar a las personas–, los partidos políticos mayorita-
rios se han constituido en verdaderas «estructuras de pecado» (Cf. San Juan Pablo II, 
Encíclicas Sollicitudo rei socialis, 36-40 y Evangelium vitae, 24).

4. En el orden cultural, y bajo la presión del feminismo radical, se ha trasladado 
el punto de mira del aborto; se ha deslizado desde el tratamiento como un crimen 
(No matarás) a la consideración de la mujer como víctima. Es verdad que la mujer 
es también víctima, abandonada 
en muchas ocasiones –cuando no 
presionada para que aborte–, por 
el padre de su hijo, por su entorno 
personal y laboral y por la socie-
dad; también es cierto que sufre con 
frecuencia el síndrome post-aborto, 
etc.; pero, si bien algunas circuns-
tancias pueden disminuir la impu-
tabilidad de tan gravísimo acto, 
no justifican jamás moralmente la 
decisión de matar al hijo por nacer. 
Esto hay que denunciarlo al tiem-
po que hay que acompañar con 
misericordia y «adecuadamente a 
las mujeres que se encuentran en 
situaciones muy duras, donde el 
aborto se les presenta como una 
rápida solución a sus profundas 
angustias» (Papa Francisco, Evan-
gelii gaudium, 214).

Pero, como digo, lo específico 
del aborto es que se trata de un 
crimen abominable: «el que mata 
y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al 
cielo (Cf. Gn 4, 10)» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2268). No se puede justifi-
car, apelando a la libertad, lo que de sí es una acción criminal que mata a un inocente, 
corrompe a la mujer, a quienes practican el aborto, a quienes inducen al mismo y a 
quienes, pudiendo con medios legítimos, no hacen nada para evitarlo. La Iglesia Cató-
lica, Madre y Maestra, en orden a proteger al inocente no-nacido e iluminar las con-
ciencias oscurecidas «sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra 
la vida humana. “Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión 
latae sententiae” (CIC can. 1398), es decir, “de modo que incurre ipso facto en ella 

La maravillosa hermosura de la Maternidad
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quien comete el delito” (CIC can. 1314), en las condiciones previstas por el Derecho 
(Cf. CIC can. 1323-1324). Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la 
misericordia; lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irre-
parable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad» 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2272). Es necesario evidenciar que nos encontra-
mos ante una verdadera crisis de civilización.

5. Por otra parte, diré más: se debe aclarar que no es justificable moralmente la pos-
tura de los católicos que han colaborado con el Partido Popular en la promoción de 
la reforma de la ley del aborto a la que ahora se renuncia. La Encíclica Evangelium 
vitae del Papa San Juan Pablo II no prevé la posibilidad de colaboración formal con 
el mal (ni mayor ni menor); no hay que confundir colaborar formalmente con el mal 
(ni siquiera el menor) con permitir –si se dan las condiciones morales precisas– el mal 
menor. Dicha Encíclica (n. 73) lo que afirma es: «un problema concreto de conciencia 
podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para 
favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos 
autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de vota-
ción. […] En el caso expuesto, 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 esa 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».

6. Con afecto hacia las personas y con dolor, también debo decir que, en ocasiones, 
algunas instancias de la Iglesia Católica que camina en España no han propiciado, más 
bien han obstaculizado, la posibilidad de que aparezcan nuevos partidos o plataformas 
que defiendan sin fisuras el derecho a la vida, el matrimonio indisoluble entre un solo 
hombre y una sola mujer, la libertad religiosa y de educación, la justicia social y la 
atención a los empobrecidos y a los que más sufren: en definitiva la Doctrina Social 
de la Iglesia. Gracias a Dios el Papa Francisco ha sido muy claro respecto del aborto 
en su Exhortación Apostólica Evangelii gaudium (nn. 213 y 214).

7. Como en tantas otras ocasiones de nuestra historia, es momento de apelar a la 
conciencia de los católicos españoles. Ante nosotros, tal vez, se abre la posibilidad de 
«un nuevo inicio» y en todo caso un amplio abanico de acciones simultáneas, entre las 
que quiero destacar:

a) Hay que mantener firme el propósito de la evangelización, de la gestación de 
nuevos cristianos y de la atención en nuestros «hospitales de campaña» (Cáritas, Cen-
tros de Orientación Familiar, etc.) de tantas personas heridas (física, psíquica y espi-
ritualmente) que esperan nuestro amor, nuestra misericordia y nuestra ayuda, siempre 
desde la verdad.

b) Insistir en la educación sexual y en la responsabilidad de las relaciones sexuales, 
es decir, educar para el amor.

c) Insistir en la abolición total de toda ley que permita el aborto provocado direc-
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to y promover la aprobación de leyes que protejan al no-nacido, la maternidad y las 
familias.

d) Suscitar una respuesta civil organizada y capaz de movilizar las conciencias.
e) Hacer una llamada a promover iniciativas políticas que hagan suya, integralmen-

te, la Doctrina Social de la Iglesia.
f) Estudiar por enésima vez la posibilidad de regenerar los partidos políticos mayo-

ritarios, aunque hasta ahora estos intentos han sido siempre improductivos.

8. El camino va a ser largo y difícil, ya sucedió con la abolición de la esclavitud. La 
maduración de las conciencias no es empresa fácil, pero nuestro horizonte, por la gra-
cia de Dios, es el de la victoria del bien. Este es tiempo de conversión. Así pues, todos 
(mujeres y varones, profesionales de la sanidad y de los medios de comunicación, 
gobernantes, legisladores, jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad, pastores y fieles, 
etc.) estamos obligados en conciencia a trabajar y defender con todos los medios legí-
timos «toda la vida» de «toda vida humana», desde la concepción y hasta la muerte 
natural, empezando por los no-nacidos y sus madres; si no lo hacemos, la historia nos 
lo recriminará, las generaciones venideras nos lo reprocharán y, lo que es definitivo, 
Dios, el día del Juicio, nos lo reclamará: «era pequeño, estaba desnudo e indefenso y 
no me acogisteis» (Cf. Mt 25, 41-46).

Las familias tienen que saber que la Iglesia es una 
casa segura, y tienen el derecho de tener confianza 
en ella, por tanto no se podrá dar prioridad a ningún 
otro tipo de consideración, de la naturaleza que sea, 
como por ejemplo, el deseo de evitar el escándalo, 
porque no hay lugar en el ministerio para los que 
abusan de los menores. 

De la carta del Papa Francisco a las Conferencias Episcopales
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REFLEXIONES  
DE UN VOTANTE

José Mª Adán García
Abogado. Diplomado en derecho Comunitario Europeo. Consejero Nacional y Procurador 
en Cortes por Valencia (1971-1977). Gobernador Civil de La Rioja en el gobierno de Adolfo 
Suarez (1976–1978). Premio a la «Llibertat d’expresio Cardona i Vives»

La primera impresión ante el múltiple proceso electoral, que se nos viene encima, es 
de disparate y de despilfarro.

De disparate por cuanto durante meses hemos de leer y oír las acusaciones recípro-
cas –si es posible judicializadas para que tenga mayor credibilidad dada la lentitud de 
la justicia–. También promesas que luego nunca se cumplen y opiniones mediocres de 
los aspirantes, dado el sistema endogámico de selección.

De despilfarro, porque si sumamos lo que nos cuestan los partidos –dado su anó-
malo sistema de financiación a cargo del erario público–, el gasto que supone la suma 
de las campañas electorales municipales, autonómicas y nacionales, nos damos cuenta 
de las inversiones estructurales y las medidas sociales que se podrían llevar a cabo con 
esos fondos.

Si esta primera impresión te hace pensar, te das cuenta –y esto es aun más grave– de 
que el sistema mismo de representación está lleno de goteras y dista mucho de ser una 
democracia libre, social y participativa.

Los partidos políticos se han alejado interesadamente de su naturaleza inicial de 
instrumentos de la sociedad para que la misma participe en las tareas del Estado, como 
se deduce de la Constitución y de la Ley Orgánica que los regula. Se han convertido en 
el poder político por antonomasia, asumiendo funciones y privilegios que por su propia 
naturaleza no les corresponde. Invaden, ocupan y controlan los poderes del Estado, que 
en una democracia real debieran ser independientes. Especialmente el poder judicial y 
el poder ejecutivo.

Han llegado a confundir su carácter de mandatarios con la figura del mandante, 
que es el pueblo español, en cuyo conjunto radica la soberanía nacional que es una e 
indivisible y no se puede ni delegar, ni compartir. El mandatario tiene que cumplir el 
mandato y respetar sus límites, la Constitución y la independencia de los poderes del 
Estado.

De esa manera utilizando el poder legislativo, en el que vuelven a falsear su natu-
raleza, legislan a favor de sí mismos, haciendo irrisorio el principio base también de la 
democracia, de que los parlamentarios y senadores elegidos representan al conjunto de 
la Nación y no deben estar sometidos a mandato imperativo alguno. Todo lo contrario 
de lo que ocurre en la realidad, ya que el que se mueve, no sale en la foto, ni repite.

Así se entiende el control en la designación del poder judicial, y los miembros de 
los tribunales superiores y la ocupación de la administración del Estado con un nepo-
tismo asfixiante que rompe la igualdad de oportunidades. Así ocurre con la figura de 
los asesores que irrumpen en todos los organismos de la administración; la creación 
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abusivas de empresas públicas a todos los niveles, ocupadas por los «afines» y en 
su mayor parte innecesarias y deficitarias; la creación de organismos duplicados; la 
ocupación de Cajas de Ahorros, entidades de crédito, fundaciones; la concesión incon-
trolada de subvenciones; los contratos blindados en cargos de naturaleza temporal… y 
como el sistema parece que lo admite, la corrupción evidente (Andalucía, Barcelona, 
Baleares, Valencia…).

La propia acción legislativa y reglamentaria está orientada a la autoprotección, 
como la ley de financiación de los partidos políticos, o los privilegios con que se 
rodean los legisladores; los altos cargos que luego pasan al Consejo de Estado, a los 
consejos autonómicos, etc., con carácter vitalicio, etc.

Las listas cerradas promueven el nepotismo y el clientelismo. La financiación de 
los partidos políticos, sindicatos, ONG’s, etc., debiera descansar sobre las cuotas de 
sus afiliados. Los privilegios derivados del ejercicio de la función pública debieran 
reducirse enormemente, como la anómala extensión de los aforados. Los derechos 
inherentes al ejercicio de la función pública debieran extinguirse, a todos los efectos, 
una vez se cesa en el cargo.

Todos parecen estar de acuerdo en que hay que regenerar la democracia imperfecta 
que tenemos. A la hora de la verdad nadie lo hace.

Si analizas un poco más a fondo el tema, te das cuenta que los partidos –la izquier-
da en un grado notoriamente 
superior al centro derecha– 
anteponen sus dogmas al inte-
rés general.

De ahí que la etapa Zapate-
ro nos haya dejado 5.000.000 
de parados y un déficit mul-
timillonario. Sin embargo 
sí que intentó imponer a la 
sociedad sus dogmas parti-
culares (aborto, matrimonio 
homosexual, memoria histó-
rica, desmilitarización de las 
Fuerzas Armadas, educación para la ciudadanía, papeles para todos, convergencia de 
civilizaciones que el peligro islamista ha desmentido, apoyo claro al secesionismo del 
que es ejemplo el anómalo proceso del Estatut Catalan…).

Es decir, imposición forzosa de sus dogmas a una sociedad que mayoritariamente 
no los comparte y que han vuelto a dividir y enfrentar a los españoles.

Aún siendo los partidos necesarios para garantizar el pluralismo y la libertad, no 
debieran ser cauces exclusivos de representación de la sociedad pues es evidente que 
los partidos –como su propia palabra indica– anteponen sus propios principios y dejan 
ámbitos fundamentales de la problemática social y nacional, sin la debida represen-
tación; lo que aún es más evidente en los gobiernos de algunas autonomías como la 
catalana.

Todo lo hasta aquí dicho avala la tendencia del sistema exclusivo de los partidos 
políticos hacia la partitocracia, en la que estamos inmersos.

Por eso la regeneración de la democracia debiera –en mi opinión– romper ese 

Las listas cerradas promueven 
el nepotismo y el clientelismo. 
La financiación de los partidos  
políticos, sindicatos, ONG’s, etc., 
debiera descansar sobre 
las cuotas de sus afiliados. 
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exclusivismo y «completar» al sistema de los partidos, recuperando la naturaleza de 
cauces de participación con otras vías –como las territoriales y sindicales– con proce-
dimiento electoral propio e independiente.

Ante este panorama una pregunta del elector consciente sería: ¿al votar no estoy 
coadyuvando a mantener un sistema, que debiera ser corregido?

Pero y si no votas, ¿no estás también contribuyendo al inmovilismo?
La siguiente pregunta sería ¿Qué partido propugna –con garantía de que efectiva-

mente la va a llevar a efecto– una regeneración del sistema, una democratización de 
la democracia?

Lo lógico ante la situación descrita es la exclusión de cualquier partido –de izquier-
das o de derechas– totalitario. Cualquiera que se proponga «ocupar» el poder; destruir 
al adversario, imponiendo el pensamiento único, eliminar el pluralismo de la sociedad. 
También el populismo anti sistema, que no es sino una nueva forma de promover un 
Frente Popular, aprovechando el malestar producido por la crisis y disimulando su 
ideología totalitaria, que ya no convoca desde la caída del muro de Berlín. Desemboca 
en una dictadura estilo bolivariano.

Frente a ello es necesario una unidad de acción de las fuerzas democráticas de cen-
tro derecha y de la izquierda moderada –excluyendo los extremos– y si hiciera falta, 
un gobierno de unidad democrática nacional. 

La sociedad española es una sociedad libre y madura y por lo tanto plural. Todas sus 
partes significativas deben aportar y compartir las tareas del Estado, sea en el gobierno 
o sea en la leal oposición.

Ello para mi elimina de la perspectiva electoral toda concepción fascista, marxista o 
nacionalista-secesionista, porque llevan en su esencia el totalitarismo, el pensamiento 
único, la revancha, la negación del pluralismo y de la libertad.
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Más sobre 

ANTONIO LAGO CARBALLO
(1923-2015)

Juan Velarde Fuertes
Catedrático. Presiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

La primera noticia de su muerte en Madrid me la dieron, en una llamada telefónica desde 
Buenos Aires. Nada más lógico en relación con Antonio Lago. Pocos españoles actuales han 
hecho tanto por vincular a España con el mundo hispanoamericano como él. Efectivamente, 
para eso era preciso tener un alto nivel cultural. Queda probado en los sucesivos lugares y 
publicaciones donde su sello quedó perenne. Basta mencionar, sucesivamente, la Asociación 
Cultural Iberoamericana, el Instituto de Cultura Hispánica, el Colegio Mayor Jiménez de Cis-
neros, la dirección del Colegio Mayor Guadalupe, la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Educación cuando su titular fue Ruiz Jiménez, más adelante, la Dirección General de Bellas 
Artes en el Gobierno de Suárez, amén de su papel fundamental en cursos de verano de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo hasta ahora mismo, sus orientaciones esenciales en 
la revista Alférez y en Cuadernos Hispanoamericanos, y naturalmente, sus idas y venidas al 
ámbito iberoamericano. Recojo de ellas lo que sigue, aparecido en su artículo «Notas después 
de un viaje» que vio la luz el 31 de enero de 1948: «Sigue teniendo vida aquella frase con que 
César E. Pico termina su ensayo Hacia el Hispanismo: “La forma de la hispanidad es por ahora 
un magnífico proyecto de vida futura”. El que este proyecto vaya cuajando en obra hecha, 
depende del empeño que en conseguirlo pongamos todos aquellos que con fe y esperanza nos 
hemos lanzado a la nueva empresa». Pero, cuidado porque de ahí no debería derivarse cual-
quier tipo de predominio de España sobre el mundo hispanoamericano, porque ante la interro-
gación de «¿Y cómo se podría plantear una labor de penetración cultural –y muchos menos 
económica o política- de España en América?» respondía Antonio Lago así: «Dios perdone y 
los hispanoamericanos ignoren a quienes formulen estas interrogaciones, que incluso pueden 
ser ofensivas… España no necesita penetrar en América porque está dentro de ella».

El resultado lo tenemos con lo que Lago Carballo representa para intelectuales como el 
nicaragüense Julio Ycaza Tigerino o el argentino José Luis de Imaz, quien, en su ensayo Sobre 
la identidad iberoamericana (Editorial Sudamericana, 1984), señala: «La evolución de los 
distintos contextos que acompañaron las estadías de Ortega, surge de Antonio Lago Carballo, 
Ortega y Gasset y Argentina, texto publicado en Madrid, 1982». O también en empresarios 
como Jorge Volpè, o en políticos como quien llegó a ser presidente de Perú, como Alan García, 
quien consiguió llegar a un acuerdo con el presidente de la Corte Suprema Vicente Ugarte del 
Pino, porque ambos se habían vinculado en Madrid con Antonio Lago, sin olvidar en Lima a 
Fernán Altuve-Febres Lores. De México a Argentina, de Chile a Puerto Rico, la noticia de la 
muerte de Antonio Lago Carballo habrá conmovido a destacadísimas personalidades.

En medio de sus distintas tareas, era claro que le inspiraba un ansia hispanoamericana sin 
límite. Como dice Jorge Luis Borges en Las ruinas circulares, «el propósito que le guiaba 
no era imposible, sino sobrenatural». No de otro modo se explica la vida de Antonio Lago 
Carballo.
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EL DÍA DE  
LA VERGÜENZA AJENA

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

Paradoja histórica: el 9 de noviembre, el mismo día que se conmemoraba en toda Euro-
pa la caída del Muro de Berlín, en una vieja nación del sur del Continente se daba un 
paso más para levantar otro muro. 

La consulta que, según el Presidente del Gobierno español, nunca se iba a reali-
zar, tuvo lugar con la aquiescencia –mediante pacto secreto, según la prensa y la vox 
pópuli– o por la cobardía, aunque los partidarios del Sr. Rajoy se han apresurado a 
calificar de serenidad o prudencia; pocos le deben quedar ahora en Cataluña, porque 
un comentario repetido en los mentideros políticos es que el PP ha regalado sus escasos 
muebles a Ciudadanos… 

Es inútil repetir lo que ya se sabía: solo un tercio de catalanes se dejó seducir por la 
constante y prolongada propaganda institucional, que ha llenado calles, plazas, perió-
dicos, televisiones, aulas, iglesias y sacristías, con dinero público. Magro consuelo el 
número de votantes; el hecho es que, una vez más, la connivencia de altas instancias 
del Estado con el secesionismo –sea por acción, omisión, pacto o falta de arrestos– ha 
ofrecido a todos los españoles una muestra más de entreguismo y de ineptitud, y a los 
catalanes en concreto una causa más de ruptura social, familiar y política. 

¿Va a repercutir todo esto en las próximas elecciones municipales o en las más 
lejanas legislativas? Si se celebraran en breve, seguro que sí, pero ya sabemos que 
las masas si tienen Alzheimer colectivo, inducido por los ingenieros sociales. Posi-
blemente, la derecha volverá a sus tópicos: nos están sacando de la crisis económica 
(lo que pone lógicamente de los nervios a cinco millones de parados), si no nos votas, 
vendrán los otros… y quizás Podemos; siempre queda el voto del miedo o la teoría 
del mal menor, sin que nadie se dé cuenta de que el mal de la corrupción –en todos los 
sentidos– está tan extendido que nadie puede lanzar la primera piedra. Por supuesto, 
se cuidarán muy mucho de invocar ciertos valores, esos que el partido en el gobierno 
se ha pasado por la entrepierna con su renuncio en el caso de la consulta de Mas, pero 
también en otros renuncios, como los de derogar la ley del aborto o la de la memoria 
histórica. 

Vendrán inmediatamente otro tipo de disculpas por la impasividad de Tancredo 
Rajoy: ha salvado a Mas y a CiU para evitar que ERC se alzara con el santo y la 
limosna. No es cierto. El separatismo forma un bloque compacto, que no se cuarteará 
de momento por razones políticas; sobre ellas, priva el fuerte atractivo del sentimiento 
nacionalista y antiespañol; cada cesión es un triunfo para este bloque. La identificación 
–de clase, de casta– entre Rajoy y Mas se ha impuesto sobre los intereses de España, 
acaso dictada por poderes supranacionales. 

Desciendo al terreno de lo personal: he sentido vergüenza ajena por los dos millo-
nes de conciudadanos que han acudido a votar, de hecho, el no ser españoles. He 
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sentido vergüenza ajena por mi Gobierno –al que no voté pero al que acato– por su 
ceguera, entreguismo o cobardía. He sentido vergüenza ajena por el resto de poderes 
de mi Estado –incluida la Corona– que, con su silencio o la omisión de sus deberes han 
consentido esta consolidación popular del separatismo en mi tierra. 

Me he sentido, en cambio, orgulloso de mi familia, que ha hecho gala, como siem-
pre, de españolidad en hechos y palabras (mi hijo mayor fue objeto de una forma de 
amedrentamiento legal por parte de una pareja de Mossos d´Esquadra, de esos que, 
según el Fiscal General del Estado, tenían que tomar la filiación de quienes presidían 
las mesas electorales; al preguntarles si lo habían hecho, se la tomaron a él, con anota-
ción en agenda, de forma parsimoniosa, de todos los datos de su DNI; a su alrededor 
nos juntamos toda la familia, claro, como posibles testigos). 

He sentido vergüenza ajena, también, por la escasa respuesta patriótica de toda una 
sociedad, que apenas acudió a la lectura de un manifiesto de Libres e Iguales en todas 
las provincias españolas el día anterior a la consulta; en Barcelona, apenas doscientas 
personas asistimos al acto, que terminó con el Himno Nacional ante el Palacio de la 
Generalidad, y que, además, se vio alterado por la presencia de un grupo de proetarras 
que se solidarizaban con sus conmilitones separatistas catalanes. Por supuesto que solo 
un número parecido de barceloneses estábamos presentes en el acto de Somatents, de 
distinta ideología pero de igual fervor patriótico. He sentido, en especial, una profunda 
vergüenza ajena por los ausentes de ambos actos de Barcelona, máxime cuando alguno 
de ellos después proferirá baladronadas españolistas en sus retiros personales… 

¡Pobre España, entre el odio y la indiferencia! Sacudida, otra vez, por la triple 
división que diagnosticara José Antonio: la de las clases (esa casta política, la de la 
corrupción), la de los partidos (incapaces de ponerse de acuerdo para pensar juntos 
en España), la de las tierras (con semillas de la dispersión en casi todas las costosas y 
perjudiciales Autonomías). 

Si la responsabilidad mayor está en quienes no cumplen con sus obligaciones de 
defender las leyes y, por encima de estas, la unidad de España, ningún ciudadano puede 
sentirse ajeno a su parte de responsabilidad histórica, cívica y moral, cuando calla ante 
el desastre y se limita a la indiferencia, a la rutina, a la pereza, a la comodidad… ¿No 
siente vergüenza, y no ajena sino propia? 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO  
EN EL LÍBANO?

Fernando José Vaquero Oroquieta
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Diploma Superior de Criminología 
por la Universidad del País Vasco

Previsiblemente, el parlamento libanés elegirá el próximo 25 de mayo un nuevo presi-
dente de esa república mediterránea. Tal y como determina su Constitución, de 23 de 
mayo de 1926 y modificada en no pocos aspectos en 1990 a raíz de los Acuerdos de 
Taif, será, como siempre, otro cristiano maronita quien releve al todavía presidente, 
Michel Suleiman, antiguo Comandante en Jefe de sus Fuerzas Armadas.

A lo largo de los últimos años, Líbano viene siendo noticia por alguno de estos 
motivos: sus sucesivas crisis gubernamentales, enfrentamientos mortales entre Israel y 
Hizbulá, atentados terroristas de uno u otro signo (pro o anti-sirio) a lo largo de todo 
el territorio, incidentes armados entre milicianos de los barrios suníes y alauitas de 
Trípoli… o el continuo aumento de los refugiados sirios allí acogidos.

Empecemos por el final: son ya un millón. Para una población autóctona de cuatro 
millones y medio de habitantes, este desastre humanitario equivaldría, si lo compará-
semos en número con la población de nuestro país, a la llegada en menos de dos años 
de diez millones y medio de refugiados a España. Imagínense.

Veamos su situación política. Las últimas elecciones generales las ganó la anti-siria 
Alianza 14 de Marzo. Pero, tras diversas negociaciones y gabinetes en permanente 
crisis, el gobierno, finalmente pasó a manos de la pro-siria Coalición 8 de Marzo, 
encabezada por Hizbulá, en 2011.

La labor de gobierno de esta coalición está marcada por el lema, característico 
de Hizbulá, Pueblo-Ejército-Resistencia. Nada eficaz en su gestión interna, salvo en 
la recaudación de impuestos, el Estado libanés está minado por las luchas sectarias, 
el reparto de sus competencias y cargos entre las facciones, y el control por parte de 
Hizbulá de los más significativos de los anteriores; caso, por ejemplo, de los máximos 
responsables del Servicio Secreto militar. Y, tan debilitado como está, además debe 
coexistir con un Estado paralelo, enquistado en su seno, que es la estructura políti-
co-militar edificada por Hizbulá. Y siempre bajo la eterna excusa de la «resistencia» 
frente al odiado vecino judío; que todavía retiene el pequeño territorio fronterizo liba-
nés de las Granjas de Shebaa.

De momento, Michel Aun y Samir Geagea, feroces contrincantes desde su enfren-
tamiento a muerte en la fase final de la guerra civil libanesa, son considerados como 
candidatos al cargo; si bien únicamente Geagea lo ha anunciado formalmente. Se habla 
de otros que, con toda seguridad, también serán proclamados: líderes históricos, mili-
tantes relevantes de las diversas facciones, tecnócratas...

Michel Aun fue nombrado Primer Ministro por el entonces Presidente, Amin 
Gemayel, en 1988. Rechazado por buena parte de las fuerzas políticas locales, al 
discutirse su legalidad, y por Siria, se lanzó a una imposible «guerra de liberación» 
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contra el ocupante sirio. Previamente había destrozado militarmente a la última milicia 
mayoritariamente cristiana: las Fuerzas Libanesas de Samir Geagea.

Aplastado por la artillería siria, y ejecutada brutalmente la oficialidad que le siguió 
por los militares sirios, se exilió en París, de donde regresaría en 2005 para liderar el 
Movimiento Patriótico Libre; desde una línea, sorprendentemente, pro-siria. Algún 
peaje tenía que pagar para regresar impunemente a Líbano.

Michel Aun alega, entre otros muchos argumentos, que la fórmula Pueblo-Ejér-
cito-Resistencia ha sostenido al régimen sirio, impidiéndose la extensión total de la 
guerra civil que sacude al país vecino a territorio libanés; a la vez que mantenía viva 
la antorcha sagrada de la lucha contra Israel.

Por su parte, Samir Geagea no goza de buena prensa… fuera de Líbano. Logró 
liderar a las Fuerzas Libanesas hacia 1985, derrotando a todos sus anteriores rivales en 
la milicia. Sorprendentemente, fue el único «señor de la guerra» encausado, en 1994, 
y encarcelado durante más de 11 años en una pequeña celda sin ventana. Liberado 
en 2005, encabezó al partido que tomó su nombre de la milicia que había dirigido; 
convirtiéndose en el más potente entre los cristianos opuestos a la ocupación siria y 
relegando en ello al histórico Kataeb. Pero algo cambió en él: así, de hecho, ha sido el 
único líder miliciano y/o político que ha pedido perdón por los excesos de sus acólitos, 
y por sus propias decisiones. 

El pasado 4 de abril, Geagea se proclamó candidato a la presidencia; aunque sin el 
apoyo explícito, al menos de momento, del resto de sus coaligados de la Alianza 14 
de Marzo. 

Con tales avales, desde fuera 
de Líbano, podría parecer un 
actor poco correcto políticamente 
hablando; pero nuestros timoratos 
parámetros europeos no sirven allí. 
Geagea se mantiene firme, cohe-
rente y sin haber cambiado un 
ápice su discurso. No obstante, ha 
demostrado ser flexible y realista 
en no pocos de sus planteamientos. 
Así, su partido se mantiene muy 
próximo a la Internacional Demó-
crata de Centro; lo que décadas 
atrás hubiera parecido imposible. 
A ello ha contribuido, y mucho, la 
que fue su mujer; una de las polí-
ticas más influyentes… y bellas 
del mundo: Sethrida Geagea, hija 
de emigrantes libaneses en Ghana. 
De este modo, mantiene un eje 
estratégico/programático totalmen-
te distinto al de su rival Aun: liba-
nés-árabe-occidental. Y ello pasa, 
inevitablemente, por el respeto de 

Catedral armenia-católica de San Elías y San Gregorio. 
Beirut. Junio de 2012. Foto del autor
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la Ley y el fortalecimiento del 
Estado; incluso a costa de Hiz-
bulá.

Samir Geagea cuenta con el 
apoyo de sus correligionarios, 
de muchos libaneses de todas 
las confesiones, y de no pocos 
actores internacionales. Pero 
carece lo que otorga tanto poder 
a Hizbulá: una milicia en pie 
de guerra, superior en medios y 
hombres fogueados al Ejército 
Regular libanés y el soporte 
incondicional de una potente 
potencia regional como es Irán.

Contra todo pronóstico, el 
régimen baasista sirio se man-
tiene firme, habiendo pasado 
a la ofensiva y reponiéndose 
en parte de sus fuertes pérdi-
das humanas y territoriales; en 
buena medida gracias al concur-
so de Hizbulá y de sus aliados 
iraníes. Rusia se obstina en su 
defensa y China le apoya a su manera. Frente a esta coalición internacional que sostie-
ne a Bashar Hafez al-Asad, se sitúa la encabezada por Estados Unidos y la integrista 
Arabia Saudita; con los titubeos de Europa. 

En todo caso, el régimen sirio tiene un difícil futuro ante sí, y el de Líbano debe 
pasar, necesariamente, por su progresivo alejamiento. Pero el régimen iraní permanece 
fuerte y siempre próximo, apoyando a su muy querida criatura Hizbulá.

Hace falta mucho valor, una voluntad casi suicida, y unos apoyos internacionales 
inflexibles, para acabar con el Estado de Hizbulá. Geagea quiere, si le dejan y no le 
asesinan como a tantos otros líderes libaneses, intentarlo.

En este contexto, el cardenal Béchara Boutros Raï, patriarca de Antioquía de los 
Maronitas, ha reclamado que el nuevo presidente sea una persona de consenso «acepta-
do por todos para acercar a las partes en conflicto en lugar de crear nuevas crisis». Por 
ello, si bien no se ha decantado por ningún candidato concreto, ha manifestado que es 
deseable que el nuevo presidente se mantenga alejado de las dos grandes coaliciones.

Sea elegido Aun, Geagea, u otro, el futuro presidente lo tendrá muy, pero que muy, 
difícil. 

En cualquier caso, sea cual fuere el candidato finalmente elegido, sus obligaciones 
principales serán preservar la paz, mantener los equilibrios confesionales y contener 
el riesgo de la extensión de la guerra siria al Líbano; con el permiso de Hizbulá, Siria, 
Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, Israel y Al Qaeda. Casi nada…

El autor frente a la gran lámpara de la iglesia patriarcal 
de Santa Sofía de Sis, actualmente en el Museo de Cilicia en 
Antelias-Beirut. 1 de julio de 2012
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LA CASPA QUE VIENE
Alejandro Muñoz-Alonso
Catedrático de la UCM

Me había resistido en esta columna a abordar directamente ese fenómeno llamado 
Podemos, pero al final, a pesar de lo disparatado que me parece todo este asunto, no 
he tenido más remedio. Especialmente después de las últimas encuestas publicadas que 
hacen, aparentemente, de ese nuevo partido la clave de la futura configuración política 
española. Pero sigo pensando que vivimos en una situación aberrante: No creo que 
haya ni haya habido ningún otro país en la civilizada Europa en el que se haya dedi-
cado tanto espacio y tanto tiempo, tantos titulares y tantos editoriales, tantas tertulias 
y tantas entrevistas a un partido que no tiene, por el momento, ni un solo escaño en 
ninguna de las dos Cámaras del Parlamento, ningún puesto en ningún Parlamento auto-
nómico y que, se sepa, ni una sola concejalía a su nombre en ninguno de los nueve mil 
largos municipios del país. Al menos Alexis Tsipras, el modelo helénico de estos chi-
cos, antes de ganar las últimas elecciones tenía ya un grupo de 71 diputados, en un Par-
lamento de 300, que no es poco. Podemos tiene sí, media decena escasa (5) de escaños 
en el Parlamento Europeo, conseguidos en unas elecciones con distrito nacional único 
y con una masiva abstención de la enorme mayoría del electorado «normal». Pero, 
¡manes de Gil y de Ruiz Mateos! eso, por sí solo, vale poco para la política nacional. 
Algún día, quizás, alguien haga una investigación en toda regla y con toda la seriedad 
requerida para averiguar por qué este país –de la izquierda a la derecha– se volvió 
totalmente loco y se empeñó en poner en el primer plano a unos cuantos muchachos 
de asamblea de facultad, reconvertidos en partido político, al socaire de sus buenas 
relaciones de algunos de los regímenes menos presentables del planeta, que les han 
financiado generosamente, como una inversión a largo plazo. Fuentes financieras que 
siguen, como método, las viejas pautas de aquel útil instrumento que fue la Komintern/
Kominform, que desde Moscú avanzaba sus peones, sin descartar que quizás llegaría 
el día en que podría también hacer avanzar sus tanques. Vale la pena recordar las 
andanzas de Willi Münzerberg, uno de los más avezados propagandistas al servicio del 
Kremlin, relatadas fabulosamente en el libro de Stephen Koch El fin de la inocencia.

Instalados en plena irracionalidad –que no en vano Goya nos recordó que «el sueño 
de la razón produce monstruos– se le ha dado cuerda y, sobre todo, pantallas de tele-
visión, a este grupo que no puede disimular que no ha tenido otro alimento intelectual 
que un acendrado y herrumbroso marxismo-leninismo, que hiede porque hace tiempo 
venció su fecha de caducidad, salpimentado de pachanga caribeña, como alguien 
calificó, hace más de medio siglo, la llegada al poder de Fidel Castro, asegurando 
que aquello no tenía porvenir. Que se lo pregunten a los millones de cubanos que han 
padecido desde entonces aquella cruel e inhumana dictadura comunista que, afirmaban 
convencidos los optimistas, será imposible que se consolide a 60 millas del coloso 
americano. Para completar el mejunje ideológico, se han puesto bajo la protección del 
Irán de los ayatolahs, que se sienten legitimados para condenar a muerte con sus fatwas 
a cualquier infiel que lo merezca, sobre todo si es un poco «mariconsón» como le gus-
taba decir al viejo Fidel. Todo muy moderno… ¿Serán los pasdarán iraníes su fuerza 



Primavera 2015

45

de choque para eliminar a los discrepantes? Lo más divertido es que para «bautizar» a 
ese todo heterogéneo y abigarrado no han encontrado otra cosa que copiar descarada-
mente el lema electoral de Obama, el jefe del odiado Imperio: Yes, We can. ElWe can 
obamiano se ha transformado en el Podemos de su título y el yes les vale para su grito 
de guerra «¡Sí se puede!» con el que animan a sus seguidores en su mítines –celebra-
dos en salas contratadas para conciertos, que es más barato– mientras se balancean 
pausadamente y se aplauden unos a otros, en el mejor estilo soviético. ¿No estaremos 
ante la más cumplida y depurada realización de la zapateril Alianza de Civilizaciones?

Y lo más curioso de todo este despropósito político es que se ha montado a base 
de encuestas, esas decenas y decenas de encuestas que se han publicado desde mayo 
de 2014 y que han llevado a una buena parte de la opinión pública española a la 
convicción/temor/esperanza/que se jodan (los de la «casta») de que estos chicos son 
imparables. Encuestas –si se le permite a este modesto catedrático de Opinión Públi-
ca–impresentables en muchos casos pues con muestras de 800 se atreven a asignar 
escaños y otras barbaridades técnicas por el estilo. No me refiero al CIS que es más 
serio. Y se olvida, además, esa primera lección de la sociología electoral –clave de 
cualquier análisis, como me insistió hace años Sir Robert Worcester, «mago británico» 
de las encuestas– y es que no se pueden comparar sin más, salvo con mucha pruden-

cia y cuando estamos ya a pocas semanas de las elecciones, las estimaciones de voto 
de las encuestas con los resultados electorales. «Cualquier persona normal –decía Sir 
Robert– conoce muy bien la diferencia entre contestar a un encuestador y depositar 
una papeleta en la urna». Cuando los ciudadanos están irritados o cabreados –y hay 
muchos en esa condición en España– se permiten ciertas «locuras» en las encuestas 
para avisar a los partidos con los que están enfadados. Pero el día de la elección nadie 
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(bueno siempre hay alguien) se juega su porvenir o el de sus hijos a la ruleta rusa (o 
venezolana, o iraní) de unos cuantos jóvenes descarados e incompetentes, además de 
tramposos.

Como todos los populismos, a falta de ideas recurren a los sentimientos. La semana 
pasada aludíamos a esa frase del líder podemista que pedía «ciudadanos soñadores» 
(porque dormidos, decíamos, se les maneja mejor). Es lo mismo que esos otros que 
acusan a los partidos del establishment de no tener un «proyecto ilusionante», olvidan-
do que las solas ilusiones no son buenos ladrillos para construir políticas eficaces. Es 
lo mismo que decía hace ochenta años el fundador del fascismo español cuando afir-
maba que «a los pueblos los mueven los poetas». La política es gestión de los asuntos 
públicos y es naturalmente aburrida y poco propicia para la lírica. Mucho cuidado con 
los políticos que tratan de «ilusionarte» porque pueden estar sacándote la cartera. A un 
político hay que pedirle resultados. Los poemas y las ilusiones hay que ir a buscarlos 
a otra parte. Churchill cuando en 1940 asumió el cargo de primer ministro, sólo le 
prometió a los británicos «sangre, sudor, esfuerzos y lágrimas». Es verdad que después 
tuvo aciertos literarios en el Parlamento como cuando, terminada la batalla aérea de 
Inglaterra, dijo aquello de «nunca tantos han debido tanto a tan pocos». Pero fue un 
realista, aunque estaba nutrido de los más nobles y elevados ideales.

Carezco de cualquier capacidad para el profetismo y nunca he aceptado esa tontería 
según la cual «el pueblo no se equivoca nunca». Los pueblos se equivocan casi tantas 
veces como aciertan. Son las reglas del sistema, que ellos querrían cargarse para hacer 
elecciones a la venezolana o a la iraní, que no necesitan encuestas porque se sabe de 
antemano cuál va ser el resultado. Allí no cabe la equivocación. Podemos es un partido 
de extrema izquierda, por mucho que traten de disimularlo, y resulta difícil que, una 
vez engullida IU y socavado el PSOE, puedan obtener en un país como España más 
del 12%, un 15%, esto último si, además, les toca la lotería en forma de algún millón 
de electores despistados, ignorantes de que han apostado por el caos.

Progresivamente se les está viendo el plumero. Los problemas fiscales de ese que 
dicen que es el número tres de la formación, son todo un símbolo. Se llama Monedero 
y ha resultado un perfecto «monedero falso», que, según el DRAE, es «persona que 
acuña moneda falsa o subrepticia, o le da curso a sabiendas». No encuentro mejor defi-
nición de lo que significa Podemos en la política española. Son monederos falsos. Uno 
de sus mantras es eso de «la casta», que ha tenido éxito pero que no aguanta el más 
somero análisis. Porque España no es la India y aquí no hay castas, aunque no falte un 
cierto porcentaje de sinvergüenzas. Lo que sí hay es caspa. Y de eso saben bastante los 
podemistas, porque es la suya. Una caspa que los españoles sabrán sacudirse a tiempo. 
A lo peor yo también soy un iluso…
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¿DERECHO A DECIDIR?
Juan Miguel Arrieta Valentín
Abogado y Economista. Fue Alcalde de Pamplona

A cualquier persona que se le haga esta pregunta, así en abstracto, sobre si desea tener 
el derecho a decidir la respuesta es unánimemente afirmativa en la totalidad de los 
casos. Es la pregunta trampa por excelencia. Sin embargo la cosa se complica cuando 
se pretende establecer sobre lo que se tiene derecho a decidir. A buen recaudo a todos a 
los que se les ha formulado esta pregunta y han respondido afirmativamente estarán de 
acuerdo en que no todo se puede decidir, por ejemplo, sobre la existencia o no de Dios, 
o si el universo es finito o infinito, o si la velocidad de la luz es mayor o menor de la 
que pregonan los astrofísicos. Es decir, el derecho a decidir no es un derecho absoluto 
sino condicionado al cumplimiento de un sinfín de requisitos.   

Qué duda cabe que los vecinos de cualquier municipio, región o comunidad autó-
noma pueden decidir libremente sobre multitud de temas que les atañen siempre y 
cuando estén dentro de sus atribuciones y sean legalmente convocados al efecto por 
la autoridad competente. Podrán decidir, por ejemplo, si tal o cual proyecto debe o no 
realizarse; si es beneficioso o perjudicial para la comunidad; si tal escuela o instituto 
debe proyectarse en esta o aquella zona de la ciudad; si la nueva carretera debe tener 
este u otro trazado que más pueda beneficiar al conjunto de los ciudadanos. Por poner 
solo unos ejemplos de los infinitos que podrían señalarse y harían interminable este 
discurso.

Lo que en ningún país del mundo occidental y democrático se permitiría es que una 
parte integrante del territorio de su Estado invocara torticeramente un pretendido dere-
cho a decidir para subrepticiamente convertirlo en el derecho de autodeterminación. 
Un derecho proclamado por la comunidad internacional al exclusivo objeto de impul-
sar el proceso de descolonización exigido tras la segunda guerra mundial, abriendo de 
esta suerte un cauce legal para que  las colonias  pudieran acceder a su independencia. 
Como así ocurrió. El mapa político del mundo cambió significativamente apareciendo 
nuevos Estados que venían a sustituir a las antiguas colonias.

A este respecto bueno será recordar la reiterada doctrina de las Naciones Unidas 
en el sentido de que el derecho de autodeterminación nunca puede aplicarse a una 
región de un Estado soberano para conseguir su separación y proclamarse como Estado 
independiente. Una declaración unilateral de independencia, como algunos en nuestro 
propio país pretenden,   proclamada además al margen de la legalidad y en desafío al 
Estado, en modo alguno sería reconocida ni por España ni por la comunidad interna-
cional. Ellos lo saben. Lo demás es pura hipocresía.

Pero si además, cual es el caso de España, se pertenece a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) ocupando actualmente un puesto clave en su Consejo de 
Seguridad; se es miembro de la Unión Europea; se es parte integrante de su zona 
euro; forma parte del Banco Central Europeo y pertenece a diversos organismos 
internacionales de gran protagonismo en la política mundial tales como la NATO y la 
OCDE, por citar solo algunos, resulta delirante que a pesar de ser advertidos de que 
una acción de esta naturaleza llevaría consigo la exclusión de la región escindida, con 
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las consecuencias que ello comportaría, tales como, en Europa, la no pertenencia a la 
Unión Europea y quedar fuera del euro. Otras muchas más se manifestarían en los más 
diversos ámbitos; empresariales, internacionales, culturales, comerciales, financieros, 
económicos, familiares e incluso deportivos por citar solo algunos. Sorprende como a 
pesar de todo hay algunos dirigentes trasnochados y radicales que en un claro brindis 
al sol amaguen con una declaración unilateral de independencia sabiendo de antemano 
que tal despropósito conduciría irremediablemente a la ruina de su territorio, converti-
do transitoriamente en mini Estado, en el supuesto de que no hubiera reacción alguna 
por parte del Estado al que histórica y culturalmente pertenece. Recordemos como 
ya en 1932 Azaña, en el memorable debate en las Cortes con Ortega sobre Cataluña 
proclamaba que la unidad de España es innegociable. Recordemos también –para 
aviso a navegantes– la enérgica reacción del Gobierno de la República en 1934 ante 
la declaración unilateral del Estado Catalán hecha por Companys con el propósito de 
formar parte de una hipotética República Federal española. A pesar de todo no creo 
que la tan invocada y reiterada declaración unilateral de independencia, disfrazada de 
soberanismo, derecho a decidir, proceso participativo,  u otra cualquiera, sea su verda-
dera y oculta intención. 

Entonces, ¿porqué tan aparente contradicción? La razón no puede ser más simple. 
En mi opinión se trata de mantener para consumo interno una situación permanente 
de tensión y desafío al Estado con el propósito de obtener más competencias, nuevas 
prerrogativas, más provechosas prebendas y más financiación en detrimento del resto 
de españoles. En definitiva más dinero y poder a sus fines independistas. Para ello vale 
todo, afrenta permanente a la Constitución, desobediencia a las sentencias de los Tribu-
nales de Justicia, inculcar en las escuelas el odio a España, la vejación de sus símbolos, 
la falsificación de la historia, la persecución de la lengua común de todos los españoles 
y de quinientos millones de hispanohablantes en todo el mundo, el control absoluto de 
los medios de comunicación a través de cuantiosas subvenciones y el establecimien-
to de un pensamiento único propio de regímenes totalitarios. Ante esta situación un 
Gobierno permisivo incapaz de hacer frente con firmeza a un desafío independista que 
pone en riesgo la unidad de España.

Como bien dice el historiador e hispanista británico Henry Camen en política no 
valen solo gestos y palabras. El político debe adoptar con firmeza cuantas decisiones 
sean necesarias en la defensa de las responsabilidades para las que fue elegido. Si esto 
no es así las urnas dirán la última palabra.  
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EL «GLORIOSO»:
El navío español que sonrojó a la Royal Navy

Gerardo Hernández Rodríguez y Jesús Ángel Rojo Pinilla
Doctor en CC. PP. Sociología y Licenciado en Derecho y director de El Distrito, respectiva-
mente

Introducción

En los últimos meses se ha rememorado la figura de Blas de Lezo y de su victoria ante 
los ingleses en la defensa de Cartagena de Indias, rescatándole del olvido de muchos 
y de la ignorancia de los más. Sólo la Armada española le ha tenido siempre presente 
dando su nombre a un buque en activo. Sin embargo, no es la suya la única hazaña de 
nuestros hombres del mar en aquellos tiempos. Ha habido otras muchas gestas también 
semiolvidadas y a una de ellas nos vamos a referir hoy. Se trata de la aventura y la gesta 
de un navío español, el Glorioso, de su capitán –hombre de tierra adentro como otro 
insigne marino el Marqués de Santa Cruz–, el cordobés D. Pedro Mesía de la Cerda y 
de su tripulación, que con corazón, arrojo, valor y pericia, desafiaron en el siglo xViii a 
la poderosa escuadra británica con unos resultados de los que, como españoles, pode-
mos sentirnos orgullosos.

El Glorioso y su misión

Como destaca Pedro García Luaces (2013), «En la patriótica y exaltada historiografía 
inglesa los marinos británicos han ejercido su magisterio por los siete mares prácti-
camente desde la irrupción del pirata Drake hasta nuestros días. Por el contrario los 
españoles, tendemos a contar ciertos pasajes de nuestra historia con cierto derrotismo».

Sin embargo, la aventura del Glorioso, al mando del capitán D. Pedro Mesía de la 
Cerda, luego Marqués de la Vega de Armijo, siendo su segundo en el mando el capitán 
de fragata D. José de Rojas Recaño, es una de las más épicas travesías de un navío en 
solitario, en la historia de la navegación militar.

La hazaña de el Glorioso, botado en La Habana en el año 1740 y construido por 
Pedro Acosta, se centra en una serie de enfrentamientos navales que tuvieron lugar 
entre julio y octubre de 1747, durante la conocida como Guerra del Asiento, entre el 
navío de línea de la Real Armada Española Glorioso, de 70 cañones, y varias forma-
ciones navales inglesas que trataron de capturarlo cuando dicho navío transportaba 
cuatro millones de pesos de plata desde América con destino a España y consiguió 
repeler dos ataques ingleses, uno en las costas de las Azores, y otro más frente al Cabo 
de Finisterre antes de desembarcar su carga en el puerto gallego de Corcubión para, 
finalmente, librar desigual batalla frente al Cabo de San Vicente.

El curioso nombre de esta guerra: «Guerra del Asiento», tiene su razón de ser en 
el hecho de que, como consecuencia del Tratado de Utrecht, España no solo había 
perdido territorios sino que además, y entre otras concesiones, había otorgado a Gran 
Bretaña el denominado «asiento de negros», que consistía en la posibilidad de comer-
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ciar con esclavos procedentes del continente africano en la América española durante 
un periodo de treinta años empleando en ello el conocido como «navío de permiso», 
que facultaba a Gran Bretaña para comerciar directamente en la América española 
las mercancías, entre las que se encontraban los esclavos, que pudiera transportar un 
buque con una capacidad de 500 toneladas.

Y ocurrió que en 1731 el guardacostas español La Isabela, capitaneado por D. 
Juan León Fandiño, apresó al Rebecca, barco contrabandista bajo el mando del pirata 
Robert Jenkins violando los acuerdos y practicando el contrabando el cual, exhibien-
do una oreja en un frasco en la Cámara de los Comunes, acusó al capitán español de 
habérsela amputado diciéndole: «Ve y di a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo 
se atreve». En medio de una campaña belicista contra España por parte de la oposición 
al primer ministro Walpole un tanto reacio a este conflicto, fundamentada realmente 
tanto en cuestiones económicas y comerciales como en las aspiraciones de hegemonía 
naval y de apropiación de territorios, fue considerada esta frase como una ofensa al rey 
de Inglaterra y Gran Bretaña declaró la guerra a España en 1739, aunque con ciertas 
reticencias por parte del propio Walpole.

Semblanza del capitán Mesía de la Cerda

Contando con la edad de 17 años (1717) sentó plaza como guardiamarina, recibiendo 
su bautismo de fuego en la expedición a Cerdeña; combatió en la conquista de Sicilia 
y en la acción en Cabo Passaro, enfrentándose a una escuadra mandada por el almiran-
te George Byng, con el que años más tarde volvería a encontrarse en su, quizás, más 
singular combate naval. 

Participó en diferentes acciones navales en América en el Mediterráneo y en el 
Cantábrico, así como en la expedición a Orán. Con el grado de capitán de navío y al 
mando del Glorioso protagonizó en 1747 la hazaña a la que nos estamos refiriendo. 
En marzo de 1750 se hizo cargo del mando de una formación naval que combatía a los 
corsarios argelinos y cinco años más tarde ya era comandante general de la Escuadra 
del Mediterráneo. En marzo del año 1760 fue nombrado Virrey, gobernador y capitán 
general de Nueva Granada y presidente de la Real Academia de Santa Fe.

Los combates

El primero de los combates, siguiendo a Rodríguez González (2014), se entabló cuan-
do el martes 25 de julio, mientras navegaba próximo a la costa de la isla de Flores, 
en el archipiélago de las Azores, la tripulación del Glorioso distinguió entre la niebla 
a un convoy de buques mercantes ingleses. Cuando a mediodía la niebla comenzó a 
disiparse, los españoles divisaron diez buques británicos, tres de los cuales eran buques 
de guerra: el navío de línea Warwick, de 60 cañones, la fragata Lark, de 40 cañones, 
y un bergantín de 20 cañones, todos ellos al mando del comodoro John Crooksanks.

El capitán español dispuso todo para el combate aunque tratando de evitarlo para no 
arriesgar ni la carga ni la tripulación de las que era responsable. Los ingleses, al divisar 
al Glorioso y creyéndole presa fácil, tomaron la decisión de darle caza. El bergantín, 
más veloz que el buque español, le dio alcance y colocándose de través, abrió fuego 
contra su popa. Mesía ordenó entonces trasladar dos cañones de 18 libras y dos de 24 a 
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la popa del Glorioso impidiendo así al bergantín inglés acercarse demasiado. Después 
de un  intercambio de fuego entre los dos navíos, que duró toda la noche, el bergantín 
se retiró cediendo su puesto en el combate a sus compañeros en la escuadra británica. 

La fragata se adelantó, confiando quizás en causar daños en el aparejo del español 
y retrasarle, dando así tiempo al Warwick para acercarse y rematarle. Sin embargo, 
estos cálculos les fallaron a los atacantes puesto que el Glorioso hizo fuego con sus 
cañones provocando en la Lark graves daños tanto en el casco como en el aparejo, 
de tal forma que dejó a la fragata tan gravemente averiada que se tuvo que retirar del 
combate, como luego ocurrió con el Warwick, al que, tras una  hora y media de com-
bate, le desarboló el palo mayor y el mastelero de trinquete, obligando a los atacantes 
a retirarse derrotados.

El comodoro británico fue apartado del servicio activo por parte del Almirantazgo, 
atribuyéndole una evidente incapacidad y negligencia en este enfrentamiento con un 
enemigo inferior en número pero, no ciertamente en valor ni en pericia.

Quizá el capitán español podría haber rematado a los navíos ingleses, pero fue fiel 
cumplidor de las órdenes recibidas y nada le distrajo de lo que consideró su misión 
principal: la de llevar a España el cargamento que le había sido encomendado.

El Glorioso sufrió cinco bajas mortales y 44 heridos y, según el informe de su 

«La última batalla del El Glorioso». Ferrer-Dalmau
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capitán, disparó 406 cañonazos de a 24, 420 de a 18, 180 de a 8 y 4.400 disparos de 
fusilería (Fernández Duro 1898).

Tras esta primera batalla, a la altura del Cabo de Finisterre volvió a rechazar otro 
ataque de la escuadra del almirante Byng, consiguiendo entrar en el puerto coruñés de 
Corcubión y desembarcar el día 16 de agosto su carga de los cuatro millones de pesos 
en monedas de plata. En este enfrentamiento se batió contra el Oxford, de 50 cañones, 
la fragata Shoreham, de 24 cañones y el bergantín Falcon, de 20 cañones, a los que 
puso en fuga después de haberles causado graves daños. El navío español perdió el 
bauprés y sufrió nueve bajas.

En el puerto de Corcubión se llevaron a cabo las reparaciones mínimas imprescindi-
bles para continuar la navegación hasta el puerto de Ferrol, con el propósito de acome-
ter allí las de mayor envergadura y poner de nuevo el navío en las mejores condiciones 
para la navegación y para el combate. Sin embargo, vientos desfavorables provocaron 
daños en la arboladura del buque y, con condiciones climatológicas adversas en aquella 
zona, próxima a la Costa de la Muerte, donde tantos naufragios se han producido, el 
capitán tomó la decisión de continuar el viaje hasta Cádiz para llevar allí a cabo las tan 
necesarias reparaciones.

Pero antes de llegar, a la altura del Cabo de San Vicente, el día 17 de octubre, el 
Glorioso se vio forzado a entablar los que serían su tercer y cuarto combates en esta 
peripecia y los últimos como navío de la Armada Española.

Esta vez hubo de enfrentarse con una escuadra conocida como The Royal Family, 
por estar formada por las fragatas King George, Prince Frederik, Princess Amelia y 
Duke, mandada por el comodoro George Walker, con una dotación total de 960 hom-
bres y 120 cañones, a las que, más tarde, se unió el Dartmouth, con 50 cañones.

La King George, buque insignia del grupo, consiguió aproximarse al Glorioso e 
iniciar un intercambio de disparos entre ambos. A la primera salva, el español abatió el 
mástil principal y desmanteló dos cañones del navío inglés, soportando la King Geor-
ge tres horas de cañoneo y sufriendo importantes bajas, entre muertos y heridos. La 
Prince Frederick logró aproximarse al Glorioso, pero éste mantuvo las distancias entre 
ambos. Después de un fuerte intercambio de disparos entre el Dartmouth, mandado por 
el capitán John Hamilton, y el navío hispano, una andanada del Glorioso alcanzó la 
santabárbara del inglés que saltó por los aires hundiéndose seguidamente. Perecieron 
325 tripulantes salvándose sólo un teniente y once marineros.

Finalmente, el día 18 de octubre, a las naves británicas supervivientes, aunque 
algunas de ellas con serios desperfectos, se unió el Russell, de 80 cañones, cerca del 
Cabo de San Vicente, logrando causar graves daños al navío español que, pese a ello 
continuó su lucha hasta el día siguiente en el que, con las municiones agotadas y la 
tripulación exhausta pero sin abdicar de su dignidad, optó su capitán en ese momento, 
por convocar a los oficiales y marinería que seguían con vida y arriar la bandera. Sobre 
la cubierta desarbolada del Glorioso se encontraban 33 muertos y 130 heridos.

Los ingleses condujeron entonces al navío español a Lisboa, donde decidieron 
desguazarlo debido a los enormes daños que había sufrido en vez de incorporarlo a su 
propia escuadra, como en un principio habían considerado. El capitán D. Pedro Mesía  
y la tripulación superviviente fueron trasladados a bordo del King George y del Prince 
Frederik y conducidos a Gran Bretaña, mereciendo el respeto y la admiración de sus 
enemigos y siendo considerados héroes a su regreso a España.
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Como refiere Arturo Pérez Reverte (2012), «De tal modo, fiel a su nombre, acabó 
viaje el navío español Glorioso. Había librado tres combates contra 12 barcos enemi-
gos, de los que hizo volar uno y hundió otro; pero la hazaña final no corresponde sólo 
a quienes con tanta decencia lo defendieron, sino al navío mismo: remolcado a Lisboa 
por los vencedores para repararlo e izar en él su pabellón, los destrozos se revelaron 
tan graves que se negó a flotar y fue desguazado. Ningún inglés navegó jamás a bordo 
de ese barco». Un nuevo Glorioso fue botado en los astilleros ferrolanos en el año 
1755 para tratar de seguir haciendo realidad una de las estrofas del himno de nuestra 
Armada: «El imperio a España vendrá por los caminos del mar».

La gesta de El Glorioso se ha ganado un lugar de honor en la Historia naval espa-
ñola, que debe de ser recordada y reconocida, como se pretende hacer modestamente 
desde este artículo.
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CARTA A MONEDERO,  
DE «PODEMOS»

Juan Manuel Lara Carrión
Diario Digital Extremadura

Estimado Profesor Monedero, usted no se acordará porque ya ha llovido mucho, como 
tampoco se acordará su compañera Bescansa, pero yo fui alumno de ustedes en la 
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Ahora que les veo en la 
televisión día sí y día también, subidos a la ola de la política que siempre ejercieron en 
las aulas, hace hasta gracia recordar los años de universidad cuando alguien te pregunta 
curioso «¿Y tuviste a Monedero?». 

Ahora, con mi licenciatura bajo el brazo y trabajando fuera de España, en esa 
misma Bruselas en la que ha acabado su compañero «Pablo Iglesias» estoy haciendo 
más memoria que nunca, memoria histórica que dicen, y recuerdo el jarro de agua fría 
que fue llegar de Mallorca a Somosaguas. Sin haber cumplido aún dieciocho años y 
acompañado por mi padre paseé por los pasillos de aquel edificio con pinta de «cárcel» 
de los años 40 lleno de pintadas anarquistas y goras a ETA. Aquellas paredes en ladrillo 
vivo de las que malcolgaban carteles te trasladaban a un barrio de navajeros en vez de 
a una Universidad que se dice puntera. Ni rastro del impresionante Rectorado cuyas 
fotografías destacaban en el corcho de mi instituto palmesano mientras comprobaba 
mis notas de selectividad. Y qué decir de La Moqueta, aquel enorme espacio muerto 
entre la cafetería y la biblioteca del que siempre emanaba una nube de maría poblado 
por veinteañeros bebiendo cerveza a las 9 de la mañana. Ahora brindan por su éxito 
señor Monedero.

Ahora que vuelvo a verle hago memoria y algo no me cuadra. Es usted (y sus com-
pañeros) muy bueno en comunicación. Dan ustedes muy bien en cámara sin ser Pedro 
Sánchez y regatean como no lo hace ni Rajoy desde su plasma y mire usted le confieso, 
si no le conociera le compraba por un par de meses, como muchos dicen que estarían 
dispuestos a hacer, solo para hacer una buena limpieza y librarnos de Tirios y Troya-
nos. Pero como yo conocí el régimen que instauraron en la República Bolivariana de 
Somosaguas no les puedo creer. Porque señor Monedero, lo que ustedes quieren hacer 
no es ni nuevo ni moderno, lo que ustedes quieren hacer llevan veinte años haciéndolo 
no en Venezuela sino mucho más cerca, en aquel pueblecito a las afueras de Madrid, 
su laboratorio. Aún recuerdo una clase, no era usted el profesor no se preocupe, en 
la que una estudiante de Erasmus francesa me comentaba indignada que durante su 
estancia en la Facultad «cada clase era un curso de adoctrinamiento comunista». Yo 
sonreía y disimulaba porque no quería que me identificaran. Libertad de cátedra lo 
llaman algunos, pero usted sabe, como sé yo, que la represión no se ejerce solamente 
a punta de bayoneta. Y usted sabe, como sé yo, que en la Facultad de Ciencias Políti-
cas de la Universidad Complutense, donde más debate y variedad ideológica debería 
haber, impera un régimen de extrema izquierda en el que «no se aceptan opiniones 
divergentes». Hago memoria y recuerdo como descubría casi en la clandestinidad que 
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algunos compañeros votaban al PP. Era como una salida del armario. No era algo fácil 
de confesar en la facultad. Si se enteraba el profesor era mejor mantenerse callado y 
no protestar cuando una clase se tornaba en un mitin del PSOE, o de IU, o de Chávez. 
Incluso algunos de los pocos profesores de los que se podía sospechar cierta oposición 
al régimen se cuidaban muy mucho de no ser descubiertos. Quién me iba a decir a mí 
que había esquivado esa Universidad de las Islas Baleares tomada por los catalanistas 
para acabar en Madrid, en la mismísima Complutense, destinado a pasar al menos un 
lustro en el nido de la serpiente de ultraizquierda.

Hago memoria y recuerdo lo que me decían mis propios compañeros en mi afán 
por atravesar los piquetes para ir a clase un día de huelga, uno de tantos, una de tantas 
huelgas que no compartía y que según me decían las lecturas era un derecho y no una 
obligación. Recuerdo que lo que me decían y no era nada amable. Pero señor Profesor, 
la siguiente huelga, volví a cruzar los piquetes, con la piel más curtida y la barbilla más 
alta. «Así durante cinco años». Hago memoria y recuerdo los comentarios despectivos 
por llevar bajo el brazo El Mundo o el ABC y si al principio herían, acabé llevándolos 
por bandera, solo pa´joder. Recuerdo también cómo los peores ministros de exteriores 
eran los del PP, y como la peor política económica era la del PP o cómo no había polí-
tica social si había PP, ni había medio ambiente si había PP. No había vida si había PP. 
Era tal vuestra obsesión que todo aquello me hacía ser más del PP, y hoy entiendo que 
habría sido del Barça si ustedes hubiesen sido anti-barça, y habría sido vegetariano si 
ustedes hubiesen sido carnívoros, porque lo que ustedes me enseñaron en la Universi-
dad es que tenía que ser todo aquello que ustedes no eran. Por eso Profesor Monedero, 
hoy tampoco soy del PP... no sé si lo pilla.

Aunque la de Políticas debería ser la facultad en la que más se debatiese.
Y aunque las Ciencias Sociales destaquen porque no existe una verdad absoluta 

La «trinca» de «Podemos», Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias e Íñigo Erejón, celebrando su elección 
para la Junta Directiva junto a los dos miembros restantes de la misma y la letrada del grupo
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que en ciencias puras te diría que 1+1 es igual a 2, aunque sepamos que una teoría 
no sustituye a otra sino que dos o tres o cuatro teorías distintas coexisten e incluso se 
ponen en práctica a la misma vez en distintos sitios y aunque nos mientan diciendo 
que la universidad sirve para dotar al alumno de las herramientas suficientes como 
para discernir y sacar conclusiones fundamentadas, en su facultad solo existía una res-
puesta posible: la suya, la oficial. Lo demás suponía ser señalado, increpado o incluso 
agredido físicamente (que le pregunten a Rosa Díez) cuando no sometido al riesgo del 
suspenso, a eternizar tu paso por la universidad y ver tu futuro profesional limitado. 
Con esos mimbres se entiende que la discrepancia se limitase a un guiño furtivo, una 
temeraria palmada en el hombro bien disimulada o una imprudente salida del armario 
ideológica en una noche de fiesta. Y mire usted estimado Profesor, durante mis años 
en la Facultad de Políticas desarrollé una inmensa simpatía por todas las minorías 
reprimidas pues «quienes no éramos de los suyos éramos los negros en el apartheid, 
los gays en Irán o los intocables en la India. Ustedes sin embargo eran los blancos, los 
fundamentalistas, los brahmanes que en la India eran los maestros, la casta más alta 
que salió de la boca de Brahmá».

Ustedes han instaurado en la Facultad de Políticas un régimen en el que existe una 
casta dirigente y hegemónica, el profesorado que tiene en sus manos el futuro de los 
estudiantes, y una clase dominada, el alumnado, entre los cuales solo quienes piensan 
como los dirigentes se sienten lo suficientemente libres como para manifestarse y quie-
nes no comulgan o bien se callan o bien se preparan para recibir los golpes. Ustedes, 
cuando no tenemos una sola universidad española entre las 150 mejores universidades 
del mundo. Ustedes que abochornan a los estudiantes extranjeros que no se creen lo 
que ven ni lo que oyen y que luego lo contarán en sus países para vergüenza de todos. 
Ustedes qué tienen que ofrecerle al país a parte de miseria intelectual y económica.

Eso señor Monedero, cuando alguien se esconde y camufla porque la reacción del 
entorno es tan fuerte que sus consecuencias son inasumibles, cuando el que está abajo 
no se atreve a llevarle la contraria al que está arriba porque no hay garantías de que la 
lucha sea entre iguales, de que pueda aguantar el desafío ni afrontar los costes, eso es 
también represión. Algunos otros valientes, como la estudiante francesa de intercam-
bio, un día se levantan y le dicen al profesor lo que ningún alumno español se atreve a 
decirle, abandonando a continuación el aula para siempre entre risas e insultos de los 
propios compañeros mientras otros nos callamos y aceptamos el régimen porque en 
aquel momento es más lo que tienes que perder.

Eso pasaba cuando uno aún no había cumplido los veinte, pero ahora que mi futuro 
no está en sus manos, tengo la obligación de no callarme para evitar en la medida de 
lo posible que gente como usted, estimado Profesor Monedero, vuelvan a tener en sus 
manos el futuro de alguien.
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LA TRADICIÓN COMO 
CONTRACULTURA

Dalmacio Negro
Catedrático. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Es un lugar común que no se puede hacer nada creador sin la tradición. Eugenio d’Ors 
decía, refiriéndose a la literatura, «lo que no es tradición es plagio». Y en el plano indi-
vidual, en frase del filósofo alemán Nicolai Hartmann «nadie empieza con sus propias 
ideas». Se podrían citar innumerables opiniones al respecto como la famosa del econo-
mista Keynes de que, a la larga, todos somos herederos de algún economista difunto, 
que alguien retocó cambiando la palabra economista por la palabra filósofo. Siendo 
esto cierto, hace mucho tiempo que sucede lo contrario en el campo de la cultura en 
general. En el arte y en la literatura el credo dominante es la oposición a la tradición, 
habiéndose impuesto el prurito de la originalidad consciente y de la innovación por la 
innovación, equivalente al del cambio por el cambio en lo social.

Puesto que en la cultura cada momento todo se interrelaciona, esa actitud se traduce 
en los demás ámbitos de la vida en sans cullotisme, en un adanismo muy escasamente 
o nada creador. Así no hay estilos sino, a lo sumo, modas, casi siempre tan fugaces 
que la mayoría de las veces ni siquiera son modas, sino ocurrencias más o menos 
extravagantes que buscan el éxito mediante el «escándalo» moral, intelectual o estéti-
co, equivalente a las «liberaciones» en la vida social. «La cultura de lo efímero». No 

es raro que la política actual 
adolezca escandalosamente 
de estilo y que en ella, gene-
ralmente en manos de gente 
joven, demasiado inexperta 
y advenediza, la confusión 
sea cada vez mayor. Lo cual 
es muy grave, porque en 
esta época la política ha des-
plazado a su par dialéctico 
que la delimita, la religión, 
privatizándola en el mejor 

de los casos y, si se mira bien a la misma cultura al convertirse la política en una de sus 
fuentes principales invirtiendo la relación natural, con lo que está en todas partes. La 
política determina incluso la conciencia, las ideas acerca del bien y del mal. Es lo que 
se llama politización. La politización es la degeneración totalitaria de la política y de 
la cultura. Se ha llegado a ella interpretando la democratización como racionalización, 
concediéndosele al Estado la autorización para entremeterse en todo. Y como el Estado 
es lo Político, politiza todos los ámbitos de la vida. Casi todos los días hace algo que 
se opone a la tradición, a los usos, a las formas y a las maneras, a las costumbres, en 
definitiva a las creencias que constituyen y configuran lo social, creando una nueva 

La política determina incluso la 
conciencia, las ideas acerca del 
bien y del mal. Es lo que se llama 
politización. La politización es 
la degeneración totalitaria de la 
política y de la cultura.
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moralidad y una nueva cultura de cuño estatal. Se desintegran así las sociedades, un 
fenómeno bastante visible, pero el estatismo aparece como liberador. Sin embargo, 
opera en contra de la libertad. Esta no es una propiedad del Estado sino del hombre 
concreto, por lo que constituye una necesidad lo Político a fin de proteger las liberta-
des, no para liberar a los hombres de sí mismos, de sus libertades, que enraízan en las 
tradiciones de la conducta.

Lo Político adoptó en la época moderna la figura del Estado. Y como el Estado es 
una forma política artificial, una máquina de poder, es antitradicional por definición. 
Su antitradicionalismo estuvo relativamente contenido hasta que la revolución francesa 
lo revolvió contra la Nación histórica politizando la Nación.

Hasta entonces, las naciones eran simplemente unidades diferenciadas que forma-
ban parte de la tradición europea común, que incluye, por supuesto, una tradición de 
la política. Pero al politizarse fundiéndose con el Estado, que es de suyo particularista, 
para consolidar la unidad política y aumentar la potencia nacional, los Estados naciona-
les resultantes empezaron a pervertir las propias tradiciones, «las tradiciones patrias», 
al tratarlas como culturas separadas, particulares, inoculando en ellas el nacionalismo 
sirviéndose muy principalmente de la historia, ciencia desde entonces en auge. Se llegó 
así en el siglo xix a la oposición entre las Grandes Potencias nacionales que constituye 
el origen próximo de los desastres del siglo xx y del estatismo de nuestros días.

Frente a la prevaleciente cultura estatista, que es por definición nihilista, la auténti-
ca tradición europea puede ser todavía una poderosa contracultura.

En estos momentos, en los que una parte importante 
de nuestra sociedad, antepone los derechos a los 
deberes, primando el interés material sobre los 
valores espirituales de cuya regeneración se habla 
constantemente en todos los foros, pero que emergen 
demasiado lentamente, no me avergüenza decir que 
me revive, el sentir que los principios tradicionales 
en que se basan nuestros Ejércitos, siguen muy 
firmes. Suerte a todos los que partís hacia Irak. El 
pabellón español quedará alto. Que Dios os guarde.  

Del Tte. General Agustín Muñoz Grandes (2ªR)  
ante la marcha de doscientos legionarios a Irak
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LA COSMOCRACIA ESPAÑOLA
José Javier Esparza
Escritor (La Gaceta)

Lo peor no es la crisis económica. Lo peor no es la corrupción. Lo peor no es el des-
crédito de las instituciones. Lo peor no es el desgarro del tejido nacional. Lo peor es 
que nos hemos quedado sin destino, sin proyecto, sin futuro. Ese es el gran problema 
de los españoles, la verdadera crisis de España. Que no es de ahora, pero que hoy, en 
el marasmo de un sistema enfermo, sale a la luz con una violencia estremecedora.

España se está convirtiendo en un país de viejos arruinados. La frase es de Jean 
Sevilla, un historiador francés que, por otra parte, ama sinceramente a España. Y la 
definición no puede ser más exacta.

Hoy han aparecido nuevas formaciones políticas que aspiran a regenerar el teji-
do nacional. Ciudadanos en el espacio del centro-izquierda, Vox en el campo de los 
innumerables decepcionados por el PP, Impulso Social en el ámbito de la derecha 
católica… Todos ellos se definen por su acertado juicio sobre la crisis nacional, por sus 
buenas intenciones y por la calidad humana de sus líderes. Representan sin duda una 
esperanza. Ahora se trata de que lean adecuadamente no sólo el paisaje –negro– del 
presente, sino también la posición histórica de España y los españoles.

En una reflexión sobre la identidad norteamericana, Huntington levantaba una 
constatación interesante: la identidad nacional está desapareciendo porque las elites 
del país ya no se identifican con el pueblo americano y su destino, sino que, por así 
decirlo, han cambiado su marco de referencias y ahora viven en un universo cosmo-
polita, alejado de la comu-
nidad a la que pertenecen. 
Ha nacido una especie de 
«cosmocracia» cuyo hori-
zonte ya no es la dirección 
de la comunidad política, 
sino el enriquecimiento en 
un mundo sin fronteras y, lo 
que es más grave, sin obli-
gaciones para con el próji-
mo. Si esto es verdad en el 
caso norteamericano, cuánto 
más no lo será en el caso de 
países como España, donde 
toda dimensión propiamente nacional ha sido sistemáticamente laminada. Nuestra 
clase política –y financiera, y mediática– nada ya en esa «cosmocracia» alejada de la 
España real, tanto de la continuidad histórica de la nación como de los españoles de 
carne y hueso. La «rebelión de las elites» de la que hablaba Christopher Lasch se ha 
hecho realidad. Aunque cabe corregir la fórmula: no es sólo una rebelión, sino también 
una traición de las elites.

¿De verdad pensaba alguien que renunciando a la soberanía, a las incomodidades 

Nuestra clase política 
–y financiera, y mediática– 
nada ya en esa «cosmocracia» 
alejada de la España real, 
tanto de la continuidad histórica 
de la nación como de los 
españoles de carne y hueso.
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de la decisión y del poder, íbamos a ser todos más felices? ¿De verdad pensaba alguien 
que España hallaría la paz renunciando a la gran política y, en su lugar, sumergiéndose 
en un utópico gran mercado sin nacionalidad ni rostro? El mercado no es una 
institución natural; no más que la rapiña, el trueque o el saqueo. La institución natural 
por excelencia –después de la familia– es la comunidad política, y ello es así desde 
el principio de la humanidad civilizada. Si a la comunidad política se le priva de los 
instrumentos para asegurar su propia supervivencia, si se le priva de la titularidad sobre 
los propios recursos materiales, inevitablemente quedará al albur de las ambiciones 
ajenas. La democracia, sin soberanía real, material, se convierte en una parodia, porque 
la voluntad popular queda reducida a una especie de liturgia insignificante.

Así está España hoy: con una agricultura y una industria sacrificadas a las exigen-
cias de Bruselas, con un poder financiero fugitivo porque encuentra mejor mercado 
fuera de aquí y, para colmo, sin posibilidad de controlar la propia moneda. Nuestro 
Estado, en términos económicos, ha quedado reducido a una voraz máquina de recau-
dar dinero, administrarlo al servicio del propio Estado y distribuir servicios. Ya sería 
lamentable si la máquina fuera eficiente. Pero es que, además, la máquina es de una 
incompetencia atroz.

Cambiar todo eso debería ser el objetivo primordial de cualquier formación que 
aspire de verdad a hacer Política, con mayúscula. Recuperar España. O más precisa-
mente: servir de cauce para que los españoles recuperemos un país que, entre unos y 
otros, nos han robado.

Parlamento de los Diputados. Madrid
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SOL Y ARENA  
PARA UNA MEZQUITA

Pedro Rizo

El sol del título es para la Fiesta Nacional, radiante y luminosa aunque el tiempo lo 
impida; la arena es la de cualquier plaza de toros, pero también, posible, de un desierto 
de Arabia. La mezquita que incita este post es la que de fuente acreditada me informan 
hay proyecto de erigir en donde se halla hoy la plaza de toros de Barcelona. 

Desde luego, nadie dudará de que me sumo al «¡No a la mezquita de la Monumen-
tal!». No faltaba más... Lo cual, como se puede suponer, no implica enfrentarme con 
ningún creyente del Islam. En verdad que, hoy, de semejante plan no quiero opinar, 
al menos en tanto sea solamente un rumor. Pero, recién publicados los carteles de San 
Isidro me he obligado a modo de contestación a ensalzar la fiesta íbero-cretense que 
nos une a portugueses y españoles.

Meto a Portugal porque los forçados son realmente admirables en su, probablemen-
te, más primitiva fiesta taurina. Me han mandado un YouTube con una grabación emo-
cionante. Unos forçados protegen a un compañero medio grogui, quizás malherido, por 
el testarazo del toro. El remitente me destaca la solidaridad ejemplar que se desprende 
del suceso: Al hacer barrera para estorbar la embestida del toro se compone una bella 
coreografía que la cámara lenta reviste de plasticidad. Permítaseme el cambio de tercio 
y hacer unas discrecionales consideraciones.

El toro portugués «no tiene» los cuernos del toro español. La protección que mues-
tra el video es complementaria a esta importante diferencia distrayendo y librando de 
nuevos testarazos al compañero, que está en tierra, de lo que todavía puede hacer el 
animal: voltearle o toparle. A los españoles que vemos el video nos vienen a la mente 
las puntas asesinas de unos cuernos... que en el toro portugués están acolchadas. La 
fiesta de forcados tiene riesgo muy grande en el que recibe al toro, con frecuencia con 
tales golpes que le fractura huesos y produce lesiones internas, algunas mortales. Tuve 
el gusto de conocer a uno muy distinguido que se llamaba Mascarenhas, por desgracia 
muerto prematuramente en un accidente de automóvil. 

Los forçados son muy valientes, su lance es una tradición de la cultura cretense de 
cuya llegada a la Península Ibérica supongo habrá alguna noticia de ciencia cierta. Les 
falta, como a nosotros, que las mujeres salten desnudas por encima de la fiera... algo 
que muchos estarían dispuestos a financiar. Portugueses y españoles debemos sentir-
nos afortunados de haber sido anfitriones lejanos de pueblos que nos dejaron estos 
«juegos» y algunas de las esculturas primitivas más bellas del mundo. 

Digamos enseguida que la raza de reses bravas no es, en España y Portugal, de 
toros comunes sino de una especie derivada del uro, ya desaparecido. Son animales 
privilegiados que tendrían que haberse extinguido hace miles de años y que este culto, 
llamémoslo así, los ha preservado. (No olvidemos la mítica y virginal Europa sobre 
su lomo). En España fue evolucionando hacia el toreo a pie y, hasta el siglo xix, muy 
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usado en las maestranzas de caballería como nos lo recuerdan picadores y rejoneado-
res; especialmente estos últimos. Por cierto, en Portugal con magníficos jinetes.

Las diferencias entre la fiesta portuguesa de los forçados y la española de las corri-
das son muchas y grandes. La principal, que para los forçados los cuernos no originan 
el temor a la muerte siempre latente en las corridas españolas. En éstas la brava bestia 
dispone de sus afiladas armas con las que aterroriza al público, y a los toreros, con solo 
verle picar barreras y burladeros, o levantar y tumbar al caballo del picador. La gracia 
o mérito de la suerte en los forçados está en la valentía de esperar una arremetida que 
deben cuidar se inicie a una distancia donde el animal, que pesa un promedio de 450 
a 500 kilos, no alcance la velocidad multiplicadora de su fuerza que, del topetazo, les 
mandaría a todos, a la vez, a los palcos. 

Si en Portugal los cuernos no tienen punta pues que, por ley, van forrados, en 
España, es al contrario. El reglamento obliga a que conserven íntegro su filo y toda su 
natural potencia de ataque. La fuerza de aproximadamente 550 kg empujando esa tes-
tuz que espeluzna cuando se ve de cerca, hace de los cuernos picas que se clavan en el 
frágil cuerpo del torero como dos cuchillos ardientes en mantequilla. En particular en 
diestros de envergadura menuda y cuerpo ligero como lo son un Espartaco, un Rivera 
Ordoñez o El Juli, que si el toro les coge los manda derechos al cementerio. 

Es por esa potencialidad de la cogida que me admiraba del saber estar en su sitio 
maestros como Antonio Bienvenida, Santiago Martín «El Viti», o Domingo Ortega, 
por escoger nombres históricos que he disfrutado. Doy gracias por ello, primero, a mi 
padre, que algo me inculcó aun si dejó de ir a las plazas porque pensó que ya no valía la 
pena desde que Islero mató a Manolete. Después, a amigos sabios que me conservaron 
en la afición. (Va por ti, querido Lucio, allá arriba en tus peñas taurinas celestiales.)

Hablando de la «Fiesta Nacional», las corridas de toros, oportuno será señalar que 
el lance en que un torero es herido se llama, y se le debe llamar, «cogida». ¿Por qué? 
Porque «ha sido cogido en falta»; porque en su lidia ha descuidado respetar el territorio 
del toro. Esto nos lleva a considerar que lo admirable del toreo español no es solamente 

Plaza de Toros de Barcelona. Elegida para la gran mezquita de la ciudad
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la valentía, o peor, la temeridad al estilo de un Juan Belmonte, «El Pasmo de Triana», 
sino el entendimiento entre el torero y el toro, así como el conocimiento del animal –si 
sabe examinarlo– y el sitio que el torero debe guardar según lo descubre en la derrota 
de su embestida. Lo cual ya adivina en el sorteo y prueba en el primer tercio de la lidia. 
Con este estudio del «territorio» el arte puede expresarse con mayor gracia y plastici-
dad pues que hace fácil el parar, templar y mandar. Cosa que se trabaja desde el primer 
capotazo hasta cuadrarlo para la estocada. Pero, consecuentemente, cuando el torero 
descuida «su sitio», el toro le coge casi por fatalidad matemática.

A nada se puede comparar una corrida, ni siquiera una con otra. Y pocas hay que 
para el buen aficionado no reserven minutos de emoción y belleza inigualables. Las 
figuras de ballet que forman toro y burlador; la destreza de éste con el capote que le 
trastea y con la muleta que le engaña. El colorido del traje justamente por eso llamado 
de luces, el sol destacando el cromatismo de los tendidos donde el público asemeja las 
teselas de un mosaico; el cornetín de los tercios; los pasodobles que premian al espada 
embebido en la lidia sin sentir ni pensar que la muerte está a sólo un centímetro. Todo 
esto es lo que hace algo único a las corridas de toros. Combinación de luz, color y peli-
gro; de fuerza y valor en fantástica coreografía. La bestia frente a la gracia; el instinto 
bruto contra la figura casi etérea del torero; la fiera pavorosa y ciclópea enfrentada a 
ese cuerpo indefenso, a veces casi el de un niño; el traje de luces bordado en oro o plata 
para contrastar con la negrura brillante de la bestia ensangrentada... 

Una corrida de toros es una sucesión de estampas inolvidables, un misterio que se 
anuda en la garganta de miles de aficionados, mezcla de la ansiedad por que termine 
ya y del deseo de que siga esa visión telúrica, casi morbosa, que ofrecen la belleza y la 
amenaza visible de la muerte. Hipnotizados no podemos apartar la mirada de ese flirteo 
consciente, pero loco, entre el triunfo y la inmolación. Destreza y olvido del riesgo, 
que en los grandes toreros, como «El Faraón de Camas», Curro, no sólo son fruto de 
la valentía sino del amor al arte, de la complicidad de toro y torero, de la suma de 
miles de corazones encogidos de emoción rodeándoles desde los tendidos en silencios 
que estallan en generosos olés. ¡Qué minutos embriagadores! El que sabe esto disfruta 
lo que nadie imagina. En nada puede asimilarse a cualquier otra audacia o mérito de 
deportes, combates, torneos o artes marciales. Comprenda ahora el profano que haya 
aficionados dispuestos a empeñar sus joyas por tener una grada el día de un cartel que 
promete. 

Además, «los Toros» son para nosotros, los españoles, la fiesta por antonomasia, 
de algún modo nuestra seña de identidad. No es comparable a ninguna otra cultura. 
Por eso la llamamos Fiesta Nacional, o Española; porque ella nos enraíza en orígenes 
remotísimos, arribada a nuestra tierra –«la piel de toro»– sobre las aguas del Medite-
rráneo antes de que las naves del rey Salomón nos visitasen en Tarsis o que los griegos 
se refugiaran en nuestra Costa Brava. 

Esta impregnación que las corridas dan al ser de España, incapacita de disfrutar tan 
hermosa fiesta a los españoles que no aprecian, en el sentido de valor, su propia histo-
ria. Muy probablemente porque gente apátrida se la enseña adulterada, politizada. Su 
ignorancia entonces se enmascara en apariencias de elevada exquisitez, de amor a los 
animales y a las rosas de pitiminí. Que Dios reserve su gloria a los sinceros y castigue 
a los hipócritas. 
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CARTA AL NUEVO  
PABLO IGLESIAS

Moncho Borrajo
Actor humorista

Señor Pablo Iglesias:
No me preocupa su coleta perfectamente desaliñada al estilo hipi de los 60, ni esa 

eterna camisa blanca planchada deprisa, ni sus zapatos de progre de los 80, ni que 
le encante «La estaca», tan pasada como el cara al sol, porque algunos avanzamos y 
dejamos atrás lo que ya no puede arreglar el presente ni el futuro, como los dictadores 
y el comunismo de Lenin.

En mis 42 años de profesión he aprendido a leer en las caras de las personas, y he 
de decirle que la suya me preocupa. Es una máscara perfecta de cinismo, cultura y 
despotismo, no ilustrado, donde la ternura no tiene espacio, ni los sentimientos como 
la vergüenza o la compasión. Su mirada nunca mira a nadie, porque está por encima 
de los demás, y siempre ataca por temor a ser atacado, sin escuchar ni a los suyos que 
discrepan de usted, pero las sillas de ruedas no le impiden seguir con la mirada en el 
futuro con el que sueña para usted, en nombre de los demás, algo que ya hemos vivido 
muchas veces.

Me ilusionó, y en poco tiempo con su conducta me ha vuelto a la cruel realidad. 
Parece mentira que un profesor tan culto en política no sepa que estamos manejados 
por altas esferas que posiblemente cuenten con usted para seguir con este proceso mun-
dial de desestabilización que corre como la pólvora. Si me coge usted con veinte años 
sería un loco fan de sus ideas, pero ya conozco al lobo con piel de cordero y tienen un 
tufo muy peculiar.

Ya me han cerrado muchos teatros, no se preocupe, si llega al poder contaré con 
ello, porque veo que las críticas no le sientan bien del todo, pero no me marcharé como 
otros artistas que en vez de luchar en su patria se marchan a quejarse fuera pagados por 
el altruismo que usted conoce bien. Señor Pablo Iglesias, deseo de todo corazón que no 
camufle sus ideas tras cortinas de seda Iraní ni las aliñe con arepas sin carne, que son 
como buñuelos de aire. Me duele escribirle esto, porque sigo siendo un utópico idea-
lista, pero cada vez que veo unas declaraciones suyas me siento engañado como una 
colegiala con su «profe» gay de Literatura. «Me gusta Podemos»; no me gusta usted.

P. D.: No se moleste en llamarme facha, rojo de mierda, o cualquier otra lindeza de 
su vocabulario de los 60 de la facultad de Económicas, ya me lo han llamado antes 
muchas veces, sin reconocer jamás que no me conocían.
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BREVES
Enrique Hermana

Pecata minuta

La concejala comunista de Rivas, y su padre, preboste del mismo Municipio, adjudica-
ron contratos millonarios a una empresa, sin saber que el administrador era su hermano 
e hijo. La distracción incluía ignorar que el domicilio fiscal de la empresa era el suyo 
propio. 

¡Qué cosas! La inocencia en la política tiene repercusiones insospechadas.

La virtud de la democracia

El presupuesto del tranvía de Parla, se incremento en un 350%, llevando así, con un 
proyecto estúpido a una deuda imposible para este Ayuntamiento.

Con absoluta lógica democrática –al menos en su versión española– los responsa-
bles de la pifia consiguieron el 75% de los votos en las siguientes elecciones. Y el prin-
cipal de ellos, Tomás Gómez, se propugna como candidato para la tarea de racionalizar 
la gestión económica de gobierno del PP en España

El pánico al populismo

El triunfo del populismo en Grecia preocupa a toda Europa. Y con razón, si se atiende a 
que una de las promesas del partido es emitir el número preciso de billetes para saldar 
la deuda nacional. Así, con un par… de majaderías se consigue el poder.

Dicen que el pueblo nunca se equivoca.

¡Qué había en París que no hubiera en Hipercor!

La conmoción por los asesinatos de Charlie ha sido enorme. Autoridades de todos los 
niveles han acudido a la manifestación de condena y han sido explícitos en la repusa 
de los asesinatos. Ha abundado lo que se  echó de menos en el caso de Hipercor y en 
todas las animaladas de ETA. Solidaridad con las víctimas. El apoyo a unos dibujantes 
groseros y blasfemos es más importante hoy en Occidente –la antigua Cristiandad– que 
el conjunto de criterios morales por los que nuestros antepasados dieron su vida

Consejos vendo…

Circula por la red una información según la cual, el afortunadamente ex presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero, acumula unos ingresos anuales de 150.000 € por diver-
sos conceptos entre los que destaca el ser Consejero de Estado.

Pueden considerarse diversos comentarios desfavorables a esta situación, pero esto 
último tiene un aspecto muy positivo: Ante cualquier disyuntiva puede conseguirse 
atinar en la decisión más conveniente. Bastará elegir lo contrario a lo que él preconice.
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Resistencia nacional

Parece ser que Bismarck dijo en su día que España era la nación más fuerte de Occi-
dente. Permanece, se mantiene, a pesar del esfuerzo secular de su clase dirigente para 
destruirla.

De igual modo cabe asombrarse del mantenimiento del concepto ético en la con-
ciencia popular, pese a la constatación de la proliferación de chorizos vulgares en la 
clase directiva de todo signo. Sobre todo en el área política. O, si se prefiere, el área 
económico-política.

Vaticinio del experto

Hace pocos años, cuando, cumpliendo directivas de la UE, España participó en el 
rescate de Grecia comprando deuda griega por un importe de 29.000M€, el entonces 
presidente, José Luis Rorógiez Zapatero, lo vendió en TV a los españoles felicitándo-
nos del negocio que íbamos a hacer, pues el interés era del 6%. Desde entonces nos 
hemos librado del clarividente felicitador, pero no del  magnífico negocio.

Bula

Es evidente que los principales partidos están asustados con la idea de que unos min-
dumdis como «Podemos» puedan ganar y colocarse en el poder.

Asusta pensar que los dirigentes de nuestra sociedad consideran que el nivel inte-
lectual de nuestro pueblo sea tan deleznable. Y que no sean capaces de elaborar un 
mensaje político que les barra.
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EL PROFESOR QUE DESAFÍA 
A EE.UU. A «DESCOLONIZAR» 

PUERTO RICO
João Fellet
BBC Brasil 

Incluimos en Cuadernos de Encuentro este curioso artículo 
que nos llega del otro lado «del charco» por el interés que tiene 
saber algo de lo que se mueve en Puerto Rico, ya que los medios 
de comunicación de esta orilla prestan poco interés a este Esta-
do Libre Asociado a EE.UU. Como sabemos, tras los hechos del 
oscuro 1898, y el ignominioso Tratado de París, Puerto Rico pasó 
a depender de EE.UU., si bien a sus naturales no se les concedió 
la ciudadanía hasta 1917, aunque sin derecho a voto como tales. 

Con su sombrero con una pluma de halcón en la cabeza, su bigote poblado y una cami-
sa con bordados amarillos, el profesor Ramón Nenadich se robó las miradas curiosas 
de muchos de los participantes en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) que se celebró esta semana en Costa Rica.

Este hombre de 68 años que lleva 40 dando clases de América Latina en la univer-
sidad, se dedicó a repartir panfletos en los pasillos de la cumbre presentándose como 
el «presidente del Estado Nacional Soberano de Borinken» y reclamaba su asiento en 
el foro que reúne a todos los países de las Américas, a excepción de Estados Unidos 
y Canadá.

Nenadich le explicaba a todo el que se acercaba que Borinken era el nombre indí-
gena de Puerto Rico antes de la colonización española de la isla y su posterior dominio 
por parte de EE.UU., desde la guerra de 1898, cuando pasó a convertirse en un Estado 
Libre Asociado.

Al profesor le acompañaba una mujer de pelo largo y blanco y un chal rosa fucsia, 
María Villeneuve, a quien presentaba como «ministra de Educación del gobierno pro-
visional».

Nenadich lidera uno de los movimientos que buscan que Puerto Rico se indepen-
dice totalmente de Estados Unidos, un tema que se acabó convirtiendo en uno de los 
principales de la cumbre regional.

Con una población de 3,5 millones de habitantes, la isla es gestionada por un gober-
nador y una asamblea, ambos elegidos por los puertorriqueños; pero Washington sigue 
teniendo soberanía sobre el territorio.

En el centro de la cumbre

El tema llegó a convertirse en el centro de la reunión el miércoles, cuando el presidente 
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de Nicaragua, Daniel Ortega, cedió el micrófono al presidente del Partido Independen-
tista Puertorriqueño, Rubén Berríos, que acusó a EE.UU. de mantener a la isla bajo un 
régimen colonial.

El estatus de Puerto Rico se acabó convirtiendo en uno de los temas principales de 
la cumbre de la CELAC. 

Al final de su discurso, el presidente de Costa Rica y anfitrión de la cumbre, Luis 
Guillermo Solís, reprendió el gesto del líder nicaragüense al decir que el tema puerto-
rriqueño debía ser tratado en privado por los miembros del bloque.

Ortega lo interrumpió y cuestionó a su vez a su homólogo por haber cedido la 
palabra al inicio de la cumbre a un representante de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), a la que definió como un «instrumento de la colonia de los yanquis». 
Finalmente, Solís se disculpó.

Pero más allá del incidente, el tema de la «descolonización» de Puerto Rico estuvo 
también presente en los discursos de los líderes de Venezuela, Ecuador y Cuba, en 
una señal de que el asunto podría ser creciente fuente de fricciones entre EE.UU. y 
los gobiernos izquierdistas de la región ahora que Washington y La Habana inician las 
negociaciones para la normalización de sus relaciones.

«La comunidad (de la Celac) estará incompleta mientras falte Puerto Rico», advir-
tió el presidente cubano, Raúl Castro, en referencia a la ausencia de la isla en la Celac. 
El bloque izquierdista quería que el organismo regional se posicionara a favor de la 
independencia puertorriqueña pero, frente a la resistencia de otros países, se desechó 
tomar posiciones en la declaración final.

De la misma forma que en la última reunión de la Celac, el organismo reconoció 
el carácter «latinoamericano y caribeño» de Puerto Rico, y dijo tomar nota de las 
resoluciones sobre la isla adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de 
las Naciones Unidas. Desde 1972, ese comité aprobó 33 resoluciones en defensa de la 
independencia puertorriqueña.

EE.UU. rechaza la idoneidad de ese órgano, que tiene entre sus 29 miembros a 
algunos de sus principales adversarios como Irán, Venezuela, Cuba y Rusia.

El ejemplo palestino

La visibilidad de su país en la cumbre levantó los ánimos de Ramón Nenadich y su 
«gobierno provisional».

Según le dijo Nenadich a la BBC, tiene esperanza de que el asunto madure en las 
próximas reuniones del bloque y que finalmente la Celac cree un asiento para el Estado 
de Borinken. A su juicio, eso fortalecería su demanda para que la ONU reconozca a 
Borinken como Estado observador, el mismo estatus que tienen los palestinos.

Si eso ocurriese, opina Nenadich, Puerto Rico podría asociarse al Tribunal Interna-
cional de La Haya y solicitar una investigación criminal contra EE.UU. por los «crí-
menes de guerra y genocidio promovidos en su ocupación de Puerto Rico».

Sin embargo, parece muy poco probable que eso pase teniendo en cuenta que, según 
el referendo celebrado en 2012, sólo el 5,54% de los puertorriqueños se mostraron a 
favor de la independencia de la isla.

Frente a ellos, el 33,3% defendió mantener el estatus de Estado Libre Asociado y el 
61,3% apoyó que la isla se transformarse en el estado número 51 de EE.UU.
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Esa última opción daría a los puertorriqueños derecho a votar por el presidente de 
EE.UU. y a tener congresistas en Washington, algo que en la actualidad tienen vetado 
quienes viven en la isla, pese a ser considerados ciudadanos estadounidenses.

Además, les daría acceso a los programas sociales federales, uno de los principales 
argumentos de quienes defienden la adhesión.

Pero, en última estancia, la adhesión depende del Congreso estadounidense, donde 
la iniciativa enfrenta muchas resistencias por los costes que eso puede tener para las 
arcas federales.

«Gobierno provisional»

Nenadich asegura que el bajo apoyo a su causa es natural, dado que fue creado hace 
dos años y medio y porque, a su juicio, su causa fue dañada porque otros grupos inde-
pendentistas adoptaron estrategias erradas.

De hecho, para el profesor, al operar dentro del sistema político puertorriqueño, 
esos grupos acuñaron «las estructuras coloniales».

Pero él considera que tiene un apoyo legítimo, ya que fue elegido presidente en 
una reunión con cientos de representantes de al menos diez organizaciones en la que 
también se votó una Constitución para el nuevo estado.

Su iniciativa, según explica, es pacífica y no pretende romper completamente con 
EE.UU., porque considera que eso crearía problemas para los más de cuatro millones 
de puertorriqueños que viven en ese país y golpearía fuertemente a la economía de la 
isla.

Si llegara eventualmente a conseguir presidir un Puerto Rico independiente, Nena-
dich promete revalorizar la identidad indígena de la isla y equilibrar sus relaciones con 
EE.UU.

Y preguntado por cómo se siente por tener como adversario a una potencia mundial 
dice buscar inspiración en algunos capítulos históricos que estudió minuciosamente 
como la Guerra de Vietnam y la independencia de India.

«Gandhi venció al imperio británico sin disparar una bala [...] La fuerza espiritual 
está con nosotros, no con ellos», concluye.

«El Morro», Puerto Rico
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MÚSICA Y MÚSICOS 
MILITARES

EN LA SEMANA SANTA (I)
Antonio Mena Calvo
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo

La partida de nacimiento de la música procesional de Semana Santa hay que buscarla 
nada menos que en el siglo xiV. Por unos documentos –fechados en 1385, sabemos, por 
ejemplo, que el Ayuntamiento de Sevilla invierte una determinada cantidad de dinero 
para vestir cuatro trompetas, varios atabaleros y diversos ministriles (músicos) para 
que armonicen los actos oficiales y religiosos, incluidas las procesiones de Semana 
Santa– que ya existían en aquella época, aunque con un sentido más ascético y peni-
tencial.

El orden cronológico de incorporación a la Semana Santa de las distintas formacio-
nes bandísticas militares es difícil de establecer, para unos fueron en primer lugar las 
bandas de guerra de Caballería, después las bandas de música de unidades a pié y por 
último las de cornetas y tambores; otros atribuyen a las músicas la primacía sobre las 
demás formaciones en la fecha de incorporación. Personalmente pienso que el proceso 
de participación de dichas formaciones estaría lógicamente en relación directa con 
su creación. Al ser las unidades de Caballería las primeras que se organizan en 1493, 
como fuerza armada de carácter permanente dentro del Ejército de los Reyes Católico, 
es lógico pensar que sus agrupaciones de trompetas y timbales fueran las primeras que 
intervendrían en los cortejos procesionales de Semana Santa; posteriormente se incor-
porarían las bandas de música que nacen a finales del siglo xViii y por último las de 
cornetas y tambores que se organizan tras la Guerra de la Independencia de 1808-1814.

Desde un principio las bandas de trompetas y clarines de las tropas montadas pre-
cedían las procesiones; en el siglo xix hacen su aparición las músicas de Infantería y 
seguidamente las cornetas y tambores. Hasta finales del siglo xix, las marchas proce-
sionales provenían, generalmente, del campo operístico o sinfónico, siendo las mar-
chas de «Aída», de Verdi, interpretada por una banda de Caballería, «Julio César», de 
Schumann, «El ocaso de los dioses», de Wagner y las fúnebres de Beethoven y Chopin, 
las que constituían el repertorio habitual.

Primera marcha procesional de la Semana Santa de Sevilla

En 1895, José Font Marimón, músicos militar, compone para la cofradía sevillana de 
«Nuestro Señor Jesucristo y Quinta Angustia de María Santísima», una marcha fúne-
bre conocida desde su origen con el nombre de «Quinta Angustia». Cronológicamente 
esta es la primera marcha procesional escrita ex-profeso para la Semana Santa de 
Sevilla por un músico militar a la que seguirían cientos de ellas compuestas por otros 
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tantos compositores castren-
ses en toda España.

El Músico Mayor (direc-
tor), Font Marimón nació 
en 1839 en Lladó (Gerona), 
sentó plaza en el Regimiento 
de Infantería Soria n° 9, de 
guarnición en Sevilla, a los 14 
años de edad como educando 
de banda. Su vida militar fue 
muy activa, tomó parte heroi-
camente en numerosas accio-
nes bélicas, especialmente en 
la segunda Guerra Carlista, 
por la que fue reiteradamente 
condecorado.

La labor de este composi-
tor no se agotó en su persona 
sino que también la continuaron los miembros de la dinastía que él mismo fundara, 
compuesta por su hijo Manuel Font Fernández y sus nietos José y Manuel Font Anta, 
este último compositor de «Amargura», marcha procesional considerada por los sevi-
llanos como himno oficial de su Semana Santa.

Tras la figura de Font Marimón, surgen otros compositores y otras obras que con-
solidan y engrandecen la forma de la marcha procesional que en su primera época se 
caracteriza por un aire pausado, solemne y triste y la ausencia del acompañamiento 
sonoro de cornetas y tambores.

La nueva marcha procesional de «palio»

Una segunda etapa en la historia musical de la Semana Santa andaluza nace en 1924 y 
también esta vez es un músico militar, Manuel López Farfán, el creador de un nuevo 
estilo de marcha procesional que rompe los cánones tradicionales de las composiciones 
fúnebres del siglo xix. Manuel López Farfán, nacido en Sevilla en 1872, fue Músico 
Mayor de la banda o charanga del Batallón de Cazadores de Cataluña n° 1. Participó en 
las campañas de Marruecos y Cuba y tras ocupar varios puestos, fue destinado al citado 
Regimiento Soria 9, con cuya música estrena las marchas «Pasan los campanilleros» 
y «Estrella sublime».

El nuevo tipo de marcha procesional denominada de «palio», que introduce López 
Farfán, se caracteriza por la incorporación de cornetas y tambores a los instrumentos 
propios de la banda de música; un marcado ritmo de carácter marcial; la utilización de 
toques militares en la composición musical y, por último, una línea melódica enraizada 
en temas populares, en ocasiones ajenos al espíritu de la Semana Santa, como ocurre en 
la marcha «Pasan los campanilleros», en la que escuchamos sones navideños propios 
de estas agrupaciones tradicionales.

Dentro del folklore andaluz también encontramos el fenómeno inverso, es decir, la 
evocación en algunos villancicos de temas relacionados con la Pasión de Cristo, como 

Banda de clarines de la Policía local de Benalmádena. Málaga
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es el caso de uno que escuchábamos en nuestra niñez, allá en Montoro (Córdoba) que 
dice así:

En la cima del Monte Calvario 
hay una bandera blanca y colorá,
el que quiera sentar plaza en ella
Jesus Nazareno va de capitán…

Como decíamos anteriormente, en el proceso de incorporación a la Semana Santa 
de las formaciones bandísticas castrenses, las bandas de guerra de cornetas y tambores 
son las últimas en aparecer ya que hasta 1828 no se generaliza en el Ejército el uso 
de la corneta. Estas agrupaciones vienen a sustituir e integrar en una sola unidad los 
antiguos grupos de tambores y a las trompetas de «dolor» que desde 1538 figuraban 
en procesiones sevillanas. Curiosamente las bandas de guerra han sido las formaciones 
musicales más representativas de los desfiles procesionales al menos las más popu-
lares. Generalmente el sonido lastimero de las cornetas y trompetas deliberadamente 
desafinadas y el bronco y destemplado sonido de tambores y redoblantes, constituyen, 
junto a la saeta, la evocación musical más clásica de la Semana de Pasión.

Las bandas de guerra y su música

Las primeras bandas de cornetas y tambores que participan en las procesiones de la 
Semana Mayor son por lo general las militares, posteriormente se suman las de la 
Guardia Civil, Cruz Roja Española y, duran te la época de Franco, las del Frente de 
Juventudes, que existían prácticamente en todas las ciudades y pueblos más importan-
tes de España, y las de la Policía Armada, que en aquellas fechas estaba totalmente 
militarizada. En su magnífico y bien documentado libro Un siglo de Música Pro-
cesional en Sevilla y Andalucía”, Manuel Carmona Rodríguez resalta la importancia de 
la bandas de cornetas y tambores del citado Cuerpo, que dio a conocer un nuevo tipo de 
marcha para estos instrumentos. El principal artífice de esta innovación estilística fue 
el músico militar malagueño, Alberto Escames. La originalidad del nuevo aire musical 
estribaba en su carácter polifónico y en la utilización, como dice Carmona, de cornetas 
de llave en Do-Si bemol, en unión de las ya existentes en Do-Re bemol, que producían 
un sonido tan peculiar que el pueblo sevillano le denominó de la «Policía Armada».

Capítulo aparte merece el anecdotario de las bandas de Caballería y sus sonorida-
des, únicas en el mundo, de las que hablaremos en el próximo artículo.
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LIBROS
HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN TERESIANA (1911-1936) 
Francisca Rosique (ed.) 
Silex, Ed., S.L.

La Institución Teresiana fue fundada en el año 1911 por el sacerdote y pedagogo Pedro 
Poveda Castroverde, asesinado en 1936 al comienzo de la Guerra Civil y canonizado 
en el 2003, es decir que la Institución cuenta ya con más de un siglo de existencia.

Pedro Poveda, al fundar la Institución Teresiana fue el impulsor de dos cuestiones 
importantísimas a principios del siglo xx, que han tenido un significativo desarrollo 
desde entonces en nuestra sociedad y que constituían el eje de su más íntima preocu-
pación: el fomento de la educación y la promoción de la mujer, uniendo y combinan-
do ambas realidades hasta el punto de que la Institución Teresiana está formada por 
mujeres muchas de las cuales han alcanzado cotas de notable altura en los campos 
de la educación, la cultura, la ciencia y la investigación, teniendo siempre presente el 
sustrato de la fe cristiana.

La fundación de la Institución Teresiana tiene lugar en unos tiempos en los que 
en España, como en otros países europeos, el catolicismo suponía un obstáculo a la 
consolidación del liberalismo. Por ese motivo, al comenzar la segunda década del 
siglo xx Pedro Poveda comprendió que había una labor urgente que llevar a cabo: la 
unión de los católicos españoles dedicados a obras educativas, especialmente el pro-
fesorado católico. Así, pues, entre 1911 y 1912 lanza sus Folletos, el primero de los 
cuales llevaba por título Ensayo de un Proyecto Pedagógico para la Fundación de una 
Institución Católica de Enseñanza, afirmando así que la primera urgencia en España 
era la escuela. 

En las primeras décadas del siglo xx, los promotores de las nuevas ideas vieron 
en la educación el motor de la renovación cívico-social del país y, en el magisterio 
el elemento fundamental. Pero, como era de esperar, se suscitaron conflictos entre el 
Estado, con una pedagogía surgida de un ambiente de positivismo y liberalismo y la 
metodología tradicional cuestionada por basarse en los valores culturales e ideológi-
cos de inspiración católica. En este contexto Pedro Poveda asumió los planteamientos 
regeneracionistas que contemplaban la promoción intelectual y profesional del edu-
cador desde una pedagogía fundamentada en los principios de creatividad, libertad, 
participación, actividad individualización e intuición.

La novedad del proyecto povediano estriba en que, asumiendo los planteamientos 
regeneracionistas, se centra en la promoción intelectual y profesional de los maestros, 
funda asociaciones, crea instituciones, interviene en el debate y en la acción educa-
tiva a todos los niveles. Desde el ideal humanista elabora un modelo de enseñanza 
con identidad cristiana, dando respuesta a las necesidades sociales de su tiempo. En 
todo este empeño estaba muy presente la figura de la mujer, su promoción social y el 
papel que jugaba en el ámbito de la educación. En ese sentido, las profesoras de la 
Institución Teresiana que trabajaron en la enseñanza oficial –Cátedras de la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio, Escuelas Normales, Institutos de Segunda Ense-
ñanza y Escuelas Primarias– contribuyeron en gran medida a crear la identidad de la 
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educadora que desempeña su tarea en los centros estatales. Porque, entre otras cosas, 
Pedro Poveda, en la escuela del primer tercio del siglo xx, promovió la capacitación de 
la mujer dándole la oportunidad de desarrollar su espíritu de iniciativa y de aumentar 
su potencial creativo. Era, en definitiva, un proyecto pensado para mujeres, dirigido 
a mujeres y realizado por mujeres con una vocación pedagógica que desarrollaban 
mayoritariamente en centros de enseñanza de titularidad pública.

Si se quiere, se podría interpretar como una cierta forma de feminismo, pero un 
feminismo entendido como promoción intelectual y profesional de las mujeres, pero 
sin que significara una identificación con todo el espectro de reclamaciones que en el 
conjunto de los feminismos se estaban planteando.

Una nota distintiva de la Institución Teresiana en su orientación evangelizadora y 
humanizadora es el diálogo de la fe con la ciencia, de la fe con la cultura y las cul-
turas. Las mujeres miembros de la Institución Teresiana lo entendieron bien desde el 
principio al tiempo que fueron reconduciendo su formación no sólo al Magisterio, sino 
también al Bachillerato y a la Universidad.

En esta amplia obra, con cerca de seiscientas páginas, y primera de otras que le 
seguirán en los próximos años, se hace un riguroso análisis de la historia de la Insti-
tución Teresiana durante el primer tercio del siglo xx por parte de once estudiosas e 
investigadoras, miembros de la Institución y de otros colaboradores, coordinados todos 
ellos desde la Cátedra Pedro Poveda de Historia de la Institución Teresiana.

Algunos de los temas tratados se refieren a su historia desde los momentos fun-
dacionales hasta su consolidación, las relaciones entre la Institución Teresiana y la 
Acción Católica, su propuesta educativa en los primeros años del pasado siglo y su 
afirmación en los años veinte, su acción educadora durante la Segunda República, 
los perfiles propios de un feminismo católico, la aportación de Pedro Poveda a la 
controversia ciencia-fe y su expansión allende nuestras fronteras. Al final se incluyen 
cerca de cuarenta ilustraciones referidas a personas y situaciones que hicieron aquella 
historia.

En definitiva, se trata de un estudio fundamental y riguroso de una parte importante 
de nuestra historia, de la historia de la educación en España y el testimonio que han 
dado unas mujeres, en muchos sentidos adelantadas a su tiempo y que demostraron 
ser precursoras de logros y avances conseguidos después, pero planteados sin radica-
lismos, sino desde la fe en su trabajo, desde el sentido de la responsabilidad para con 
sus conciudadanos y desde el convencimiento de la importancia de la educación para 
el desarrollo de los pueblos y las sociedades.

Gerardo Hernández Rodríguez
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