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SITUACIÓN ACTUAL  
Y ELECCIONES

Luis Buceta Facorro
Catedrático

Efectivamente, hay un gran descontento, incertidumbre y confusión sobre la situa-
ción política de España y de Europa, por ceñirnos a lo más cercano, aunque creo está 
dentro de un proceso universal. Lógicamente, esta situación implica un descontento y 
rechazo al proceder de los políticos, en las diversas esferas e instituciones, que produce 
la sensación, cuando no la realidad, de un proceder errático en el que prevalecen sus 
intereses particulares, tal como mantener el puesto, frente al objetivo final de la polí-
tica cual es la búsqueda del bien común. Los casos de corrupción han favorecido este 
descontento y alimentado la incertidumbre y confusión.

Hablando de la corrupción ya encontramos un síntoma significativo de la situación 
en el momento actual. Para entendernos y empleando los términos, aunque no nos 
gustan, de izquierda y derecha, la corrupción y sus efectos negativos afectan más gra-
vemente a la derecha que a la izquierda. Es decir, siendo general y grave y afectando 
a todos los partidos e instituciones, los de la izquierda pasan casi inadvertidos, como 
acto fallido aislado y poco importante, mientras que los del lado que podemos llamar 
derecha, son agrandado y presentados como ejemplos escandalosos de unos inmorales 
explotadores que sojuzgan y avasallan al pueblo sufriente. No hay la misma vara de 
medir, lo que significa que un sector de la política y de la vida social y económica, 
aparezcan como culpables y malvados y la otra parte, se presente como la defensora 
del pueblo oprimido y los garantes de acabar, en el futuro, con este calamitoso estado 
de cosa. Esta realidad hay que tenerla en cuenta como dato del clima político y social 
de España.

Sin duda, los políticos y las instituciones no han estado a la altura de las circunstan-
cias y han actuado con una despreocupación hacia la opinión pública, con una seguri-
dad en su posición que les permitía hacer y deshacer, prácticamente, a su antojo o en 
busca de sus intereses particulares. A pesar de esto, que es más sensación generalizada 
que realidad, hay que decir que la mayoría de los servidores públicos han actuado con 
una dedicación, espíritu de servicio y responsabilidad ejemplar, pues de otra forma la 
Nación no se sostendría. En España, hay corruptos, pero no es un país de corruptos 
ni de mafias, paralelas al Estado, de corrupción. Es verdad que algunas personas de 
las más representativas, no se han presentado públicamente con el ejemplo debido a 
su posición, deteriorando, así no solo su función sino las instituciones que encarnan. 
Debemos tener en cuenta que la corrupción, la moralidad y la ejemplaridad no impli-
can solo el hecho de llevarse el dinero, sino también puede presentarse en actitudes y 
conductas que corrompen el ambiente político y social.

Como ejemplo paradigmático de este otro tipo de corrupción y falta de ejemplari-
dad, el espectáculo de nuestro Parlamento nacional es verdaderamente deprimente, no 
solo por las actitudes de negatividad mediante las cuales, prácticamente ya sabemos de 
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ante mano lo que va a decir cada uno de los grupos y que posición adoptará. El lengua-
je es siempre de afirmaciones sin que haya argumentación que apoye esas afirmaciones 
o frases simples y generalizadas. No hay razonamientos y por descontado siempre para 
oponerse e incluso insultar al contrario que, naturalmente es el gobierno. En cuanto a la 
presencia física de los representantes de la Nación, hay una minoría cuyo atuendo deja 
mucho que desear, pues es el correspondiente a estar en una terraza tomando una cer-
veza, a lo que hay que añadir esos que aparecen con una camiseta de un color en señal 
de protesta o con pancartas alusivas a cualquier tema, todo lo cual, ante el espectador, 
hace que parezca una especie de circo con personajes poco serios. Las instituciones 
que constituyen la base de la sociedad y del estado han de tener formas y modos que 
impliquen seriedad en su función, todas tienen y deben mantener una tradición litúrgi-
ca que, básicamente, hay que respetar. Me consta que en el diario hacer del Parlamento, 
se trabaja y bien a la hora de analizar y estudiar los proyectos de ley y otras cuestiones 
de control, donde se llega a rectificaciones, propuestas por los diversos grupos parla-
mentarios. Pero este trabajo, hacia dentro, no es la imagen que ven los espectadores 
de los plenos, ni la que presentan los medios de comunicación, y aún menos, las ahora 
permanentemente activas redes sociales. Las cosas son como son, pero públicamente 
son como las percibe la mayoría de la gente o como los comunicadores se las presentan 
al público. Desgraciadamente, esto lo olvidan, con frecuencia, algunos responsables 
públicos que creen que con hacer basta para convencer.

Indudablemente, nuestros partidos no presentan una imagen más halagadora, con 
una evidente pérdida de credibilidad ante los ciudadanos, que empiezan a tener la sen-
sación de que son incapaces de cambio para la andadura que los tiempos exigen. Inca-
pacidad total, así se permiten, por ese continuo me opongo, y la consideración entre 
ellos no de adversarios políticos, en las fórmulas para conseguir el bien común, sino 
enemigos radicales que buscan la destrucción del contrario, lo cual implica actitudes 
negativas para un consenso y colaboración. Cada uno busca sus intereses, incluso, ya 
de antemano, declaran la necesidad de aislar, para impedir que gobierne un determi-
nado partido. La radicalidad entre izquierdas y derechas, con el aderezo negativo de 
los nacionalistas, se ha hecho patente y presente, hoy: una realidad, en la que con toda 
naturalidad y públicamente se hacen pactos contra el PP, o, tal como hemos visto, el 
PSOE, señala que pactará con cualquiera menos con el PP y Bildu. Va a tener razón 
Garrigues Walker cuando afirma que «cuando la demagogia inunda la escena pública, 
se sacraliza el derecho a descalificar y a mentir, y desaparecen, como es inevitable, 
cualquier vestigio de sentido común, de prudencia y de mesura. Algún día habrá que 
estudiar a fondo la enorme carga que implican para la sociedad estos periodos domi-
nados por la irracionalidad extrema». En efecto, «esta irracionalidad extrema» se está 
apoderando de una parte de la sociedad española.

El espectáculo de nuestros sindicatos, con su liturgia trasnochada, sus banderas 
republicanas, y sus langostinos y millones, muchos millones estafados a los propios 
trabajadores, que en el último primero de Mayo tienen el cinismo de pedir a los par-
tidos un «cambio de actores y de políticas», cuyos líderes, los de las tarjetas, los Ere 
y los langostinos siguen gritando ¡Viva la clase obrera! Ellos que viven dentro de los 
niveles altos de España y, algunos, dentro de las instituciones financieras, con tarjetas 
muy negras, ahora resulta que representan la defensa de la justicia social. No sigo por-
que la Justicia, las Academias, la Universidad y la Enseñanza, en general, presentan 



VERANO 2015

5

un panorama nada ejemplar, pero sin embargo funcionan, aunque sea anodinamente y 
claramente insuficiente.

No quiero que se piense que estoy afirmando una situación totalmente negativa. 
Todas esas instituciones se sostienen y funcionan gracias a una parte de sus integrantes 
que con dedicación ejemplar y espíritu de servicio a la comunidad, sin estridencias 
ni demagogias, trabajan diaria y responsablemente. No está agotado el modelo ni el 
sistema. Es verdad que requiere ajustes y cambios, en muchos aspectos y algunos pro-
fundos, pero sin la demagogia de los antisistema, que destruyen, sin saber luego lo que 
quieren construir y, sobre todo, cómo y con qué medios. Las alternativas que se nos 
ofrecen, ya han fracasado y dado lugar a miseria y opresión, tal como, aún podemos 
ver en nuestro mundo y en algunas naciones, muy cercanas a nosotros. 

Desafortunadamente, hoy, en España, se nos quiere presentar, y los medios de 
comunicación, en general, así lo hacen, una situación caótica y desalentadora cuando 
la realidad es que, con sus graves y profundos problemas España es un país estable y 
con prestigio en Europa y el mundo. Estamos lejos de la España deseada, pero nuestra 
realidad es mejor de la que se nos presenta.

En este año de elecciones conviene analizar cuál es el panorama político y las apti-
tudes explicitas, pues creo que nos estamos dejando llevar del voluntarismo irreal y 
del mito de la perfección, que lleva a un análisis aparentemente razonable, pero fuera 
de la realidad, lo que conduce a la irracionalidad irresponsable. 

De una parte, salvo nacionalistas y pequeños y aislados representantes, en nuestro 
arco parlamentario hay dos grandes partidos, PSOE y PP, que son los únicos, hoy por 
hoy, capaces de constituir posibilidad de gobierno. Paralelamente, hay otros dos par-
tidos, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia, que hasta ahora tenían fuerza 
suficiente para apoyar a un posible gobierno. Ante las próximas elecciones y fruto de 
las europeas, aparecen en nuestro panorama dos partidos con fuerza, cuales son Ciu-
dadanos y Podemos, los dos inéditos en el ámbito nacional, aunque Ciudadanos tenga 
presencia significativa en Cataluña, como partido de esa Comunidad. Estos nuevos 
partidos, uno, Podemos, radicalmente deconstructor, que está en contra de todo pero 
sin aclarar nada, aunque, al entrar en el juego político ya tiene que decir, y se puede 
observar por donde quieren ir, aunque no lo digan, y otro, Ciudadanos, más ponderado 
que presenta objetivos claros como la unidad de España, pero que en otros muchos 
aspectos no están clarificados, aunque también iremos viéndolo en los próximos tiem-
pos en los que ya tienen que tomar decisiones. No es lo mismo plantear que actuar. Ya 
lo dice nuestro refrán: «No es lo mismo predicar que dar trigo». El tiempo irá diciendo, 
pero, de momento, Podemos pretende fagotizar Izquierda Unida y más tarde sustituir 
al PSOE. De otra parte, Ciudadanos quiere arrancar votos al PP en busca de alcanzar 
peso nacional. Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia se presentan en franco 
declive respecto a los nuevos emergentes. 

Las actitudes ya manifestadas explícitamente representan una radicalización hacia 
la izquierda. Se olvida, en unos interesadamente y en otros irracionalmente, que la gran 
ingeniería social que ha roto nuestra convivencia y reconciliación la llevó a cabo el 
gobierno de Rodríguez Zapatero, que ahora afirma que Podemos es Socialdemócrata, 
aunque, más o menos, son unos chicos que con el tiempo bajarán a la tierra e irán 
aprendiendo. Es la rama radical destructora del socialismo, que se aleja de la Nación 
Española y de sus valores históricos, que siguen hablando de la superioridad moral de 
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la izquierda y la necesidad de enlazar con la Segunda República, en su versión neo-
marxista, por eso consideran que hay que sacar, en las grandes ocasiones de protestas 
la bandera republicana y cantar la internacional con el puño en alto. Este mismo com-
portamiento es el de los sindicatos que se consideran ideológicamente de izquierdas y 
unidos a estos partidos. Por si hay alguna duda sobre actitudes y conductas de los  par-
tidos Socialista e Izquierda Unida, así como los aspirantes en las elecciones de Mayo, 
hemos presenciado su asistencia a la manifestación litúrgica del 1º de Mayo de los 
sindicatos CCOO y UGT en perfecta armonía. En fin, en actitudes y comportamientos, 
es evidente la radicalización hacia la izquierda con pacto previo como se está viendo y 
lo que veremos para aislar al PP. Todos contra el Partido Popular, se trata de desbancar 
definitivamente al Partido Popular. 

De otra parte, hay que reconocer que el Partido Popular, salvo en economía e, 
incluso, con reservas, no ha sabido afrontar adecuadamente los problemas políticos y 
sociales que afectan a España o, los ha afrontado de forma tibia cuando no ambigua. 
La soberbia de algunos de sus componentes, así como la conducta impresentable y 
totalmente condenable de otros de los más representativos, ha creado un rechazo en 
sus votantes, que puede conducir a lo que denomino, contradictoriamente, «la irracio-
nalidad razonada», pero no razonable. «La irracionalidad razonada», es una especie 
de contradictoria racionalidad, mediante la cual desde un razonamiento sobre ciertos 
aspectos particulares llegamos a la irracionalidad respecto a la totalidad a la que recha-
zamos, aunque esto signifique el abismo o lo desconocido. Políticamente algunos lo 
expresan con la frase: «Que venga otra cosa, a ver qué pasa».

Ante este año de elecciones, cada uno ha de votar con arreglo a su conciencia, según 
sus creencias y deseos, pero considero que todos tenemos la obligación de una reposa-
da reflexión sobre la realidad que nos circunda, teniendo en cuenta, pues con frecuen-
cia lo olvidamos, que nuestra realidad, la de España, está inexorablemente unida a la 
realidad y exigencias de Europa y de Occidente y, por descontado del mundo, pues hay 
complejas cuestiones que permanentemente nos amenazan, aunque no lo deseemos, 
y nos afectan gravemente. Los voluntarismos, en nuestro tiempo, no tienen ningún 
sentido ante las decisiones inmediatas sobre problemas concretos. En este importante 
año electoral en España, este 2015, que puede representar un hito en nuestro sistema 
de convivencia, me atrevo a realizar algunas simples reflexiones sobre actitudes y 
comportamientos respecto al ejercicio del voto: 

1. Las elecciones son la participación real y definitiva que los ciudadanos tenemos 
para elegir a los que van a dirigir las Instituciones de Gobierno de la Nación. Es el 
instrumento de legitimación que va a dar lugar a la legalidad, a la que todos hemos 
de someternos. Indudablemente, además, los ciudadanos pueden y deben participar en 
la vida social de muy diferentes formas pero, políticamente el acto más importante y 
determinante de participación en la vida pública son las elecciones. 

2. Las Instituciones Políticas, en nuestro caso, Estado, Comunidades y Ayuntamien-
tos, cuyo objetivo común es la pacífica y satisfactoria convivencia, buscando el bien 
común crean y promulgan las normas jurídicas, base de esta convivencia, es decir, las 
hacen los políticos que gobiernan y esos son los que nosotros elegimos, por lo que no 
son lo mismo unos que otros. A mayor abundamiento, para aquellos que no votan o lo 
hacen a la ligera, una vez elegidos y formados los Órganos de Gobierno, da lo mismo 
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el tanto por ciento que les haya elegido. Ellos son y están y, por consiguiente, gobier-
nan, deciden y legislan y sus decisiones y legislación nos afectan y obligan a todos. 

3. Votamos principios no personas, pues las personas pasan y los principios perma-
necen. En cada momento, en los partidos, hay personas concretas que lo representan y, 
necesariamente, votamos a esas personas, pero no por ellas mismas, sino por los princi-
pios y valores que su partido representa y defiende. Todos queremos que desde nuestro 
punto de vista, los gobiernos, sean del signo que sean, hagan las cosas como nosotros 
las vemos y deseamos, pero gobernar cuando se hace de buena fe, exige afrontar pro-
blemas según las circunstancias y posibilidades de cada momento, y, cualquier gobier-
no honrado puede equivocarse en sus decisiones. No podemos obviar que la sociedad 
es plural y hemos de vivir con los que no piensan como nosotros y el gobernar es para 
todos y teniendo en cuenta la diversa totalidad. Ni hay ni habrá gobierno perfecto, son 
personas, son seres humanos y como tales, con la mejor intención y buena fe pueden 
equivocarse. Ante lo que llevamos dicho, en España hay varias posiciones que consi-
dero negativas: De una parte, el personalismo que implica que «a ese yo no lo voto», 
debía de haber hecho y no ha hecho, no parece que tenga entidad suficiente o no lo está 
haciendo como debía hacerlo. Lo que no entienden los personalistas es que al llevarse 
por delante a la persona se está llevando y perjudicando al partido que representa. Por 
otro lado, tenemos la abstención, representada por «todos son unos farsantes por lo 
que nunca voto, no vuelvo a votar». Por último, aquellos que dicen «estoy harto del 
voto útil y voy a votar a cualquier otro». Nunca he entendido lo del voto útil, pues el 
voto es el voto y sólo se puede votar a lo que hay, pues lo que nosotros quisiéramos 
normalmente no existe en la realidad política. Me parece inconcebible el voto inútil, 
afectando a los valores y principios que cada uno tiene. En definitiva, no podemos 
movernos por emociones y sentimientos personales y subjetivos, sino por un análisis 
racional, responsable y comprometido. Después de nuestro análisis racional, sereno y 
prudente, cada uno debe votar según su conciencia.

4. Considero que, en líneas generales, lo planteado sirve para cualquiera de las 
posiciones políticas que puedan existir y sean cuales sean las actitudes, preferencias 
y objetivos buscados, pero como no quiero que se me quiera achacar que escribo sin 
comprometerme, quiero dejar clara mi postura. Soy español y cristiano y defiendo la 
unidad, progreso, desarrollo y perfectibilidad de España como Nación, dentro de una 
Europa en la que puede cumplir un papel destacado en relación a la misión universal de 
Europa y Occidente. Respecto a mis valores fundamentales defiendo, con Ratzinger, 
que «el hombre es portador de valores» y estos, en su fundamento, son los que expresa 
perfectamente, el propio Ratzinger: «Un primer elemento es la incondicionalidad con 
que se debe presentar la dignidad humana y los derechos humanos como valores que 
preceden a cualquier jurisdicción estatal». 

Todo lo anterior lo escribo antes de los comicios de primavera y sin saber cuándo 
se publicará, pero, en todo caso, pienso que puede servir de aviso a navegantes, pues la 
relativa y aceptable calma actual de la mar, puede convertirse en terrible tormenta que 
se lleve por delante no sólo personas sino, también, la única posibilidad de un gobier-
no, que en los distintos niveles, sea conveniente y aceptable. Para terminar, siempre 
con esperanza como cristiano que soy, pero esta vez sin ningún optimismo, utilizaré la 
mítica y profundamente española frase «Que Dios reparta suerte». 
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CRÓNICA DE URGENCIA
R.

Con este número ya en imprenta, se han celebrado ayer las elecciones municipales 
y autonómicas, que por su importancia y las consecuencias que de ellas se deriven, 
creemos que bien merecen estas líneas de urgencia.

Apenas conocidos los resultados, ya ha empezado ese conocido espectáculo en el 
que todos los partidos se atribuyen el haber ganado, o al menos no haber perdido en las 
mismas, haciendo un patético ejercicio de equilibrio, intentando disimular las derrotas, 
con algunas pírricas victorias.

Para cuando salga este número de Cuadernos de Encuentro, seguramente ya se 
habrán realizado una serie de imprescindibles pactos, más bien acoplamientos, tal vez 
algunos contra natura, en los que habrán primado sobre las ideologías, los programas 
y las promesas electorales, el imperativo deseo y necesidad de tocar poder.

Naturalmente es pronto para poder realizar un análisis de esos resultados, pero aun-
que sea a vuela pluma se pueden destacar unos cuantos puntos que tienen una especial 
relevancia:

La abstención ha sido algo superior a un tercio de los electores, por lo que se con-
vierte en la opción más votada.

El Partido Popular sufre un importante varapalo ya que, aunque ha sido el más vota-
do, pierde su mayoría absoluta en casi todas sus zonas habituales, por lo que es muy 
probable que también pierda unas muy importantes cuotas de poder, tanto municipal 
como autonómico.

La aparición de Carlos Floriano en Génova, tras el recuento de resultados, resultó 
muy desafortunada, intentando paliar la derrota sin hacer el menor asomo de crítica, 
de reconocimiento de errores, o de propósitos de enmienda. 

El bipartidismo se mantiene, aunque muy tocado por los descalabros del PP y del 
PSOE, y los triunfos de los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, que pueden 
estar muy satisfechos de sus resultados, aunque no hayan mantenido sus expectativas 
de ser primeras fuerzas, salvo en muy contadas localidades. 

Preocupantes los resultados en Barcelona, y muy preocupantes especialmente los 
de Navarra.

A lo largo de los próximos días veremos curiosas situaciones, en unos casos de 
amargura y frustración en aquellos miles de cargos que dejan sus confortables sillones, 
junto a la euforia de los que los ocupan, sobre todo por primera vez.

Y es de suponer también, que habrá otras satisfacciones, menos entendibles. La de 
aquellos que, más o menos cargados de razón, han propiciado con su abstención o su 
voto de castigo, el deseado derrumbe del Partido del Gobierno aunque es de temer que 
esa satisfacción se vuelva como un boomerang contra ellos mismos y todo lo que han 
tratado de defender.

Como es el caso de los colectivos de Víctimas del Terrorismo, en los que cabe 
esperar que a partir de ahora, aumenten las afrentas y los olvidos. 

Y el de la asociaciones Pro Vida, que tal vez suponga que los nuevos Ayuntamientos 
y Autonomías, serán más contrarios a sus demandas contra el aborto.  
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Igualmente los de las mareas «blancas y verdes», que dan por hecho que se van 
a cumplir todas sus reivindicaciones, o de los parados, que seguirán por desgracia, 
haciendo interminables colas para conseguir trabajo.

O la de aquellos que irritados por la no abolición de la Ley de Memoria Histórica, 
verán iniciarse de nuevo una feroz campaña de odio y revancha.

Así como los defensores de la unidad de España, si se cumplen los propósitos de 
casi todos los nuevos partidos que van a ocupar los escaños alcanzados, partidarios 
cuando menos del «derecho a decidir». 

Y la propia Iglesia, que si los vencedores cumplen sus programas, van a intentar 
acabar con todos sus beneficios fiscales, subvenciones y prerrogativas, amén de la 
desaparición de cualquier signo religioso en aulas e instituciones oficiales.

El espacio no da para más. Pero tras estos comicios, se demuestra que seguimos en 
España sin tener alternativas viables y con un mínimo sentido de patriotismo, y que 
buena parte de los españoles, cerrados en nuestras fobias y filias, votan no a favor de 
lo que sea mejor para España, sino en contra de lo que diga o signifique el contrario, 
haciendo bueno el viejo dicho cainita, de que mejor quedarse tuerto, con tal de que 
aquel a quien suponemos adversario, se quede ciego.

Ni el tesón ni la energía de Esperanza Aguirre pudieron arrastrar el voto ausente
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UN QUINTO CRITERIO
Fernando José Vaquero Oroquieta

Las propuestas del texto de Páginas Digital titulado «El decisivo cuarto criterio», en 
cierto modo una adaptación actual a la situación española de los «principios no nego-
ciables» formulados por Juan Pablo II, ¿también son válidas para la Comunidad Foral 
de Navarra? Y es que Navarra atraviesa una profunda crisis no del todo asimilable a 
la del resto de España.

Pero no nos referimos a la crisis de Osasuna, uno de nuestros símbolos por exce-
lencia, que podría descender a Segunda B. Tampoco al impacto que ha generado en la 
opinión pública la venta a precio de saldo de la Caja de Ahorros de Navarra, que pasó 
de ser ejemplo modélico de gestión –puntal de la autonomía económica de la Comuni-
dad– a otro entre tantos de malas prácticas que casi la arruinaron en su travesía como 
Banca Cívica hasta diluirse en CaixaBank. No pensamos, empero, en que algunas 
formaciones, como el pequeño pero mediático PACMA, propugnan eliminar nuestros 
sacrosantos encierros y demás festejos con toros y vaquillas; iniciativa a la que Pode-
mos, en su momento, también mostró su siempre iconoclasta apoyo. Sin Osasuna, 
Caja Navarra y Sanfermines, ¿qué nos quedaría, como elementos integradores, a los 
navarros?

No, no es ninguna broma: más allá de las anteriores anécdotas, hoy, más que nunca, 
el proyecto de Navarra, como comunidad diferenciada, se encuentra próximo al colap-
so. Lo vamos a ver en este artículo.

Pero no sólo Navarra se encuentra en la picota. La propia Constitución española 
de 1978 –y con ella la mismísima nación– se encuentran gravemente cuestionadas por 
unos nacionalistas que pretenden arrollarla, en aras de sus respectivos objetivos inde-
pendentistas, y por los soviets de Podemos que la conciben como fruto envenenado de 
unos falsos consensos. Además, el mismo PSOE, e Izquierda Unida, hablan de refor-
marla: pero, ¿en qué dirección?, ¿con qué pretensiones? Por lo que respecta a Navarra, 
su Disposición Transitoria 4ª mantiene la posibilidad de que un día se incorpore a la 
Comunidad Autónoma Vasca. Curioso: no contempla el procedimiento de salida. Y, 
aunque en el Partido Popular se viene hablando, y mucho, de su posible eliminación, 
lo que cerraría definitivamente tan cansino debate, ni siquiera lo ha intentado en estos 
últimos años...

Desde semejante perspectiva, Navarra se diferencia no poco del resto de territorios 
todavía españoles: todo puede cambiar a muy corto plazo, perdiéndose la autonomía, 
integrándose en otra comunidad e, incluso, desgajándose con ella de España formando 
una nueva nación; objetivo al que jamán han renunciado los independentistas vascos 
de todas las tendencias y por el que trabajan sin descanso.

Convocatoria tras convocatoria, se han delimitado en Navarra tres grandes bloques 
electorales casi similares cuantitativamente: el centro-derecha (liderado por Unión del 
Pueblo Navarro, un partido con capacidad de gobierno durante las últimas décadas, y 
un mínimo Partido Popular resucitado con muy poco éxito en 2008), la izquierda (un 
declinante PSN-PSOE y la versión autóctona de Izquierda Unida, Izquierda-Ezkerra), 
los nacionalistas vasquistas (la coalición Geroa Bai, cuyo rostro más conocido es el de 

http://goo.gl/NV1wqQ
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la diputada nacional Uxue Barkos, sustentada en independientes residuales de diversas 
aventuras del panvasquismo local y un minúsculo PNV; y otra coalición, Euskal Herria 
Bildu, liderada por el partido político de ETA, Sortu, su antigua escisión Aralar, los ya 
irreconocibles ex-socialdemócratas de Eusko Alkartasuna y los poquitos ex-comunis-
tas de Alternatiba).

Sin embargo, la irrupción de Ciudadanos (apenas un centenar de afiliados liderados 
por un engreído e imprevisible personaje rebotado de una UPyD condenada, de nuevo, 
a permanecer fuera de todas las instituciones) y Podemos (liderado mayormente por 
viejos/as conocidos/as del PSN-PSOE e I-E), no presagia, en principio, ningún trasvase 
electoral relevante entre tales bloques; pero sí su reconfiguración interna. De modo que 
al pasar de 6 a 8 fuerzas las presentes en el Parlamento Foral, los navarros seremos 
testigos de sorprendentes bailes negociadores. Siendo posibles fórmulas muy diversas, 
según los participantes, resultados finales, apoyos externos, etc., en todo caso la clave 
está en un voluble PSN-PSOE, reducido apenas a quinta fuerza navarra. ¡Qué lejos se 
antojan aquellos tiempos en que los socialistas navarros disponían de una formidable 
primera línea de políticos con ideas muy claras y una base electoral firme! En cual-
quier caso, se avecinan tiempos de agónicas incertidumbres e, incluso, la necesidad de 
nuevas elecciones forales.

Visto el marco, recordemos los criterios de Páginas Digital.

Primer criterio: «Conviene que no accedan al gobierno partidos que pongan en 
peligro la recuperación económica, en tasas de crecimiento del PIB cercanas al 3 
por ciento».

Navarra mantiene una posición macroeconómica superior a la media española: por 
ejemplo, la mitad de paro. O unos índices económicos que superan los de la región 
vecina de la Aquitania francesa. A nivel micro, los dramas sufridos en el resto de 
España, por lo que respecta a desahucios, por ejemplo, apenas han sido visibles; siendo 
absorbidos eficazmente por los mecanismos de acción social de una comunidad tantas 
veces pionera.

Pero no son los profetas abanderados de las supuestas «víctimas de unas políticas 
neoliberales indiferentes ante los sufrimientos de las personas golpeadas por la crisis 
y la corrupción», quienes pondrían en peligro la recuperación económica navarra con 
arriesgadas propuestas al modo griego y/o venezolano. Quien provoca incertidumbre, 
división y crispación es el panvasquismo político, inasequible al desaliento y persis-
tente hasta el agotamiento de sus oponentes… Siempre se ha dicho que el gran capital 
es enemigo de la incertidumbre y de los cambios. Y en Navarra, recordemos, la prin-
cipal empresa es Volkswagen… y la Universidad de Navarra del Opus Dei. Y cambios 
estructurales pueden producirse… de enorme calado político.

En resumen: a la agresividad abertzale puede sumársele el aventurismo de Pode-
mos, la frivolidad del PSN-PSOE y la impotencia de I-E. Pero, por otra parte, la conti-
nuidad de las actuales políticas –UPN y PP están muy lejos de cualquier mayoría– está 
prácticamente descartada. Un panorama, en suma, inquietante.

Segundo criterio: «Tampoco parece adecuado apoyar a aquellas formaciones 
que de forma directa o indirecta, a través de los pactos postelectorales, pongan en 
cuestión la Constitución del 78».
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Geroa Bai, disimuladamente, y EH Bildu, a las claras, propugnan desarbolar la 
Constitución del 78, que nunca aceptaron, percibida como el marco impuesto por 
los «poderes fácticos españoles» al pueblo vasco y que por ello debe ser arrollada en 
aras de sus pretensiones últimas de independencia política y construcción nacional 
vasca. Otra de las dos nuevas formaciones que accederá con toda seguridad a partir 
del 25-M al Parlamento navarro será Podemos, quienes comparten con los abertzales 
su hostilidad hacia la todavía vigente Constitución española. Además, y de manera 
muy evidente, los/as de Podemos vienen maquillando sucesivamente sus propuestas 
iniciales más agresivas y desestabilizadoras. De este modo, también vienen eludiendo 
sus preferencias de coalición y lo que a tal fin estarían dispuestos a poner sobre la 
mesa ante tan insaciables comensales (los nacionalistas). Esta calculada indefinición 
se extiende –para desesperación de muchos y la confusión de otros tantos– al deno-
minado «contencioso» de la hipotética desaparición política de la comunidad navarra. 
Una ambigüedad en la que también participa una Izquierda-Ezkerra, que podría quedar 
fuera del Parlamento, siempre animada por esa fortísima alma vasca potenciada por los 
antiguos trotskistas de Batzarre de tanto peso en su seno.

En este contexto de incertidumbre, calculada ambigüedad, jugadas a medio plazo, y 
cálculos electorales a corto, que tanta división y crispación están aportando de nuevo a 
la sociedad navarra y sus gentes, el PSN-PSOE también se suma al juego de la confu-
sión con sus peculiares dosis de indefinición; acaso fruto de su miedo a desaparecer de 
la escena navarra, como actor relevante, o por sus prisas en regresar a cualquier precio 
al Gobierno tras muchos, muchísimos, años de ausencia.

Así las cosas, los chicos –poquitos que son– de Ciudadanos pudieran ser la pata 
moderadora de una nueva mesa foral más o menos transversal, inédita e imprevisible. 
Pero la clave, insistimos, está en el PSN-PSOE, lamentablemente.

Tercer criterio: «Y del mismo modo, para aquellos que están convencidos de que 
la subsidiariedad es un principio determinante, lo más aconsejable sería votar a 
los partidos que en las distintas Comunidades Autónomas y ayuntamientos han 
favorecido más claramente la libertad de educación».

Una cosa es predicar y otra, muy diferente, dar trigo. El partido en el gobierno, 
Unión del Pueblo Navarro, quien volverá a ganar las elecciones pero con una notable 
sangría que recogerá seguramente Ciudadanos, ha sido muy timorato en su política 
educativa. De hecho, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha alcanzado un por-
centaje de alumnos en enseñanza concertada bastante superior al actual de Navarra, 
históricamente prototípica del área.

UPN y PP supondrían la continuidad de las actuales políticas educativas, pero no 
podrán gobernar solos. Y Ciudadanos se ha posicionado en contra de la educación 
diferenciada, de la que en Navarra hay buenos ejemplos, muy arraigados, y como 
centros concertados. El resto de formaciones son estatalistas, con algunos matices, y 
virulentamente anticatólicos; de modo que tanto diferenciados como compartidos, per-
derían esa condición, arrojándoseles al campo estrictamente privado. El matiz aludido 
se refiere a las ikastolas navarras –joya de la corona y campo de batalla preferencial 
del vasquismo cultural–, que mantendrían su estatus, por el evidente interés político 
cultural coadyuvante en las intenciones últimas de las coaliciones separatistas.

Acaso sean estas perspectivas las que impulsaron a un selecto, pero numeroso, 
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conjunto de personalidades y entidades navarras a iniciar la andadura de lo que se ha 
denominado, acaso en analogía con el modelo catalán, Sociedad Civil Navarra: hay 
que prepararse ante lo que se avecina.

Cuarto criterio: «Renovación».
Debemos partir de una constatación: en esta ocasión Navarra ha permanecido al 

margen de tantísimas operaciones judiciales y policiales desplegadas en los últimos 
años contra la corrupción política y financiera. Sin duda, también aquí ha habido malas 
prácticas y pequeños escándalos que la mayoría de los navarros conocen y valoran. 
Pero no tenemos un Francisco Granados foral, por ejemplo, o unos EREs autóctonos. 
Afortunadamente, Urralburu, Aragón y Roldán son agua pasada y algo aprendimos de 
todo ello. Otro asunto es que la democracia representativa se encuentre en crisis o, al 
menos, se hayan evidenciado algunos de sus límites y que, desde determinados foros, 
se reclamen fórmulas novedosas de democracia directa.

Ciertamente, la renovación y la regeneración políticas, imprescindibles para des-
terrar la corrupción y la endogamia partitocráticas, no vendrán de la mano de Adolfo 
Araiz Flamarique, cabeza de lista de HB Bildu, quien fuera uno de los miembros de 
la Mesa Nacional de HB encarcelados por su asociación con ETA desde diciembre de 
1997 a julio de 1999. Un «político», pues, de larga trayectoria, duro entre los duros; 
lo que señala sin disimulos que la izquierda abertzale no ha renunciado a su proyecto 
político independentista y rupturista de siempre. Y es que, en el debate político nava-
rro, las cuestiones de la corrupción o de la implantación de modalidades de democracia 
directa apenas tienen peso. Por ello, tanto Podemos como Ciudadanos son fenómenos 
«virtuales», seguramente de alcance transitorio, y sin calado ni arraigo posibles; un 
fruto coyuntural de la influencia de los medios de comunicación en unos sectores 
sociales inmaduros políticamente hablando, al menos en Navarra.

Podemos, el que mejores expectativas electorales presenta de ambos, no trae –no 
puede hacerlo– renovación alguna: apenas es una mutación de la izquierda radi-
cal-progresista, ya anticipada por Rodríguez Zapatero y sus leyes de ingeniería social, 
liderado por un soviet al que España como nación le trae sin cuidado. Enemigos de 
toda sociedad civil que no esté alineada con el gramscismo hegemónico del progresis-
mo, y de la Iglesia especialmente, seguramente mantienen una agenda oculta bajo el 
paradigma de tan aireada como ambigua «Unidad Popular», desde la que impulsaría 
una transformación revolucionaria cuyas líneas rojas desconocemos. No pretenden la 
renovación, pues, sino la ruptura, pero ¿hacia dónde?

Ciudadanos, por su parte, a su ínfima implantación navarra le ha marcado su recha-
zo a una de las dimensiones todavía vivas de la foralidad navarra, como es la del cupo 
económico: ¿qué modelo de comunidad persiguen entonces? Se desconoce.

Por lo tanto, el debate de la «renovación», en Navarra, es irrelevante. Lo verda-
deramente trascendente, en el debate político regional, es este enésimo intento de 
destruir su identidad, imponiéndose un proyecto político cultural de deriva totalitaria 
y enemigo de las libertades. De hecho, todos los políticos consultados, del partido que 
sea, coinciden en el diagnóstico. De consolidarse un gobierno con presencia o apoyo 
externo, de los abertzales –de cualquiera de ellos o de todos juntos–, su primera medida 
sería acabar con la zonificación lingüística, imponiéndose el euskera como idioma ofi-
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cial en todo el territorio foral. El idioma como arma: «hablemos euskera, construyamos 
nación». Primero, voluntariamente. Finalmente, por co… Libertad, ¿para qué?

Tras el itinerario seguido, concluiremos que únicamente UPN respeta los criterios 
de PD. Descartamos al Partido Popular pues, aunque en Navarra dada su mínima pre-
sencia no son «casta», a nivel nacional ha incumplido con su electorado natural los 
más elementales compromisos: con sus cambiantes propuestas legislativas abortistas, 
con su ambigüedad ante el terrorismo y la manipulación descarada de las víctimas, por 
su política económica socialdemócrata, por el mantenimiento de las políticas dictadas 
desde la ideología de género, por su continuidad en políticas de emigración, por su 
carencia de mínimas ambiciones culturales, por haber mentido al asegurar que implan-
tarían la custodia compartida… ¿Hace falta seguir?

¿Un quinto criterio? Todo indica que la irrupción de Podemos y Ciudadanos res-
ponde –en última instancia– a una maniobra de altos vuelos que persigue el apuntala-
miento del sistema al modo lampedusiano: «que todo cambie para que todo siga igual». 
¿Cómo explicar, en caso contrario, el comportamiento de las grandes corporaciones 
audiovisuales que han impulsado descaradamente su lanzamiento? Así, al Partido 
Popular se le acabó la soledad, pues tendrá, finalmente, con quien pactar. La izquierda, 
por su parte, se recompone: el PSOE se redimensiona y renueva, e IU da paso a un 
Podemos que poco a poco abandonará la vía semi-insurreccional. Y, acaso, Podemos 
llegue a prestar un servicio extra: frenar por un tiempo los ímpetus de los nacionalistas 
catalanes y vascos (o impulsarlos, a conveniencia).

El Gatopardo, versión española, pues. Cuestión de matices, en última instancia: 
pues nos seguirán tomando el pelo. Así, en nombre de gloriosos principios, desde los 
imperativos políticamente correctos, o de los mandatos de las agendas marcadas por 
Bruselas, desde el malminorismo tantas veces apelado… a pesar del actual revuelo y 
barullo: todo seguirá igual. Y con pactos o sin ellos, algo es seguro: mayor interven-
cionismo estatal y más sustos agónicos de los que son tan amigos los nacionalistas más 
impacientes. Pero el status quo sobrevivirá. Y el pueblo, ¿pero existe tal?, desvincula-
do, aislado, marginado, ninguneado… seguirá pagando los platos rotos y el estilo de 
vida, izquierda-caviar, de los todopoderosos.

De hecho, al revisar estos principios propuestos como decisivos desde el formida-
ble realismo de Páginas Digital, damos por sentadas algunas cuestiones elementales. 
Subsidiariedad, Constitución, libertad… todo ello se sustenta sobre una realidad his-
tórica y humana: la nación. Y si no es así, antes o después, la ficción se vendrá abajo. 
Debemos preguntarnos, ¿existe nación, somos nación?, ¿una nación española, para 
más señas? Entonces, ¿nación de naciones o monarquía confederal? ¿Existe España? 
Entre la centrifugadora secesionista, la apatía de los partidos mal llamados estatales y 
los poderes de Bruselas, ¿tiene futuro España? Y la pregunta es legítima, no en vano 
esta realidad humana, histórica, cultural, material, que todavía llamamos, y no todos, 
España, deviene progresivamente en una ficción: ni se la defiende, ni se la alimenta, 
¡ni siquiera se la menciona! Para los poderes mediáticos y financieros, lo que cuenta 
son el mercado y los mandatos de Bruselas. Y para quienes sí tienen un proyecto de 
nación –vasca, catalana, gallega…– España es un cadáver, o a lo sumo una contrahecha 
criatura agonizante, a enterrar en cualquier caso.

Algo de todo esto advirtió UPyD, de ahí su proyecto, apenas esbozado, de orien-
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tación jacobina y centralizadora. Y, desde la derecha sin complejos, VOX –que en 
Navarra ha sido incapaz de presentar lista propia al Parlamento– se planteaba insuflar 
hálitos vitales a este cuerpo moribundo. Pero a ambos se les ha negado el pan y la sal, 
es decir: el acceso a los medios de comunicación y la respetabilidad.

Entonces, desde mi modesto y siempre personal punto de vista, ¿qué haría falta?: un 
nuevo principio, el quinto si se quiere, o el primero según se mire, generado desde un 
territorio común a católicos y no católicos. Me refiero al de la reafirmación –en España 
se trataría más bien de una reconstrucción– de la soberanía y la identidad nacionales. 
De hecho, en Europa se vienen formulando –desde partidos muy diversos y factorías 
de pensamiento en ocasiones antitéticas– nuevas propuestas políticas que reivindican 
la soberanía nacional, al servicio de los intereses del propio pueblo, frente a los abusos 
de las elites dirigentes y el impacto de las políticas de la ideología de la mundialización 
y el Nuevo Orden Mundial.

Pero España al respecto, y como tantas otras veces, is different. Pues no están per-
mitidos ciertos debates políticos o culturales, bajo pena impuesta –desde las siempre 
vigilantes chekas determinantes de lo políticamente correcto– tras el correspondiente 
exorcismo público y tumultuario sin posibilidad de réplica, de olvido y exilio defini-
tivos.

Qué le vamos a hacer. A Felipe González –se recordaba en el artículo origen de 
éste– le gustaría ser italiano y que un nuevo Renzi pilotara el país en su nueva sin-
gladura. Personalmente, salvando tan enormes distancias con este insigne, oscuro y 
sospechosamente alabado –por casi todos– personaje, prefiero ser un poquito francés: 
algo jacobino (en lo que a estructuración territorial se refiere), observador de los movi-
mientos intelectuales de su plural y creativa droite (incluso de algunos que se mueven 
en el entorno de Marine Le Pen) y, en todo caso, patriota y orgulloso.

«Primera premisa: realismo». Lo aprendí hace ya muchos años de un gran maestro 
y de muchos amigos. Realismo, invoca Páginas Digital, de nuevo. Por ello, por realis-
mo, y alejándome de las disputas ideológicas que tanto me atraen, y de sus correspon-
dientes construcciones utópicas, votaré UPN. No me queda otra.

El día después del 24–M en Navarra
Las encuestas fallaron no poco en lo que a Navarra se refiere. Finalmente, los resul-
tados electorales han dibujado un escenario agónico, cubierto con negros nubarrones 
difíciles de disipar, que pocos llegaron a concebir: ya fuera por falta de interés, por 
cobardía, por intereses cortoplacistas…

De los tres bloques electorales navarros que mencionábamos con anterioridad, el 
más castigado ha sido el del centro-derecha. UPN con 15, y PP con 2, apenas han con-
seguido entre ambos 17 de un total de 50 parlamentarios (tenían 23 en el anterior par-
lamento). Y las expectativas de Ciudadanos –que alcanzaban en algunos sondeos los 
4 parlamentarios– lo que hubiera mantenido el nivel de apoyos del bloque, quedaron 
en nada. El centro-derecha ha perdido votos y representatividad, quedando aislado, 
salvo ocasionales encuentros con el PSN-PSOE, y marginado por las demás fuerzas. 
Sin duda alguna, no formará parte del futuro gobierno. Además, pierde las alcaldías 
de las principales ciudades y pueblos de Navarra; incluso de la misma Pamplona, que 
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podría ser regida por un representante político de ETA, el cabeza de lista de EH Bildu. 
UPN, pese a todo, fue la más votada, pero pierde todo poder político real.

El bloque de la izquierda mantiene posiciones, según se mire. En el parlamento 
anterior tenían 12 escaños; han sumado 16. Podemos se estrena con 7 parlamentarios, 
al igual que el PSN-PSOE, al que supera unos miles de votos. Izquierda-Ezkerra 
consigue 2. Pero Podemos e I-E, ¿son izquierda por encima de todo, o, en inmediatas 
encrucijadas, se impondrá su alma nacionalista? La tradicional división en bloques de 
las diversas fuerzas políticas navarras, ¿también ha caducado?

El bloque nacionalista consigue 17: 9 de Geroa Bai y 8 de EH Bildu. Han ganado, 
en conjunto, 2.

Geroa Bai, con Uxue Barkos al frente, lidera la iniciativa de formar un gobierno. 
Probablemente lo conseguirá; acaso en solitario, con apoyos externos, o en coalición 
con EH Bildu, I-E y Podemos. No necesitan al PSOE. Ésta ha sido otra de las grandes 
sorpresas: el PSN-PSOE ya no es necesario… para nadie.

Es indudable que Geroa Bai formará gobierno, decíamos. Sin duda mantienen 
muchas diferencias con el resto de posibles socios. Pero les une a todos ellos análo-
ga voluntad de transformar Navarra, marginar a su odiada «derechona cunetera» y, 
finalmente, gobernar.

Les une también un modelo educativo laicista, estatalista y vasquista. De modo 
que a la enseñanza concertada únicamente le quedará su inmersión en una euskeri-
zación más o menos rápida. Comparten todos ellos –GB, EHB, I-E y Podemos– su 
ánimo de eliminar la zonificación lingüística, de modo que el euskera será oficial en 
toda Navarra, implantando políticas de fomento mediante técnicas de discriminación 
positiva. Con tales mimbres, una nueva fase de aceleración de la revolución cultural 
se pondrá en marcha.

Todavía no se sabe qué políticas priorizará Podemos, clave en este nuevo panorama 
político navarro. No parece que sus electores y dirigentes tengan especial querencia 
por España: todo lo contrario, España, como tantas otras ideas-fuerza que descalifican 
por entenderlas reaccionarias, forma parte de la cosmovisión de su odiada «derecha»; 
de ahí su apoyo al «derecho a decidir». ¿Cómo lo articularán? ¿Seguirán consignas 
desde Madrid o lo decidirán «sus bases»? Finalmente, ¿se sumarán a cualquier 
proyecto anexionista impulsado por las fuerzas abertzales? No se sabe.

En cualquier caso, la realidad ha superado toda ficción demoscópica; desbordándola.
Las fuerzas abertzales y de izquierda, salvo el PSN-PSOE, está exultantes. Y 

el miedo y la incertidumbre se han instalado entre los votantes del centro-derecha 
navarrista.

Al espíritu militante, proselitista y acosador característico de la izquierda abertzale 
se le suma su acceso al gobierno y múltiples ayuntamientos (no olvidemos que 
la suma de ambas formaciones vasquistas casi duplican el número de concejales 
electos del centro-derecha navarro). Quieren transformar Navarra y nadie duda que 
empeñarán en ello todas sus fuerzas. Y en su empresa, para toda ella o una gran parte, 
contarán con Podemos e I-E. ¿Hasta dónde llegarán?

Si la Navarra española quiere sobrevivir, deberá salir a la calle, movilizarse, trabajar 
en la política y en la cultura. A corto, medio y largo plazo. Y dada su trayectoria, no 
parece sencillo: demasiadas rutinas y comodidades, demasiados errores, excesivas 
flaquezas. Pero es su única posibilidad de futuro: de Navarra y de España.
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MUÑOZ GRANDES  
Y UN IMPORTANTE AVANCE 

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

¿Cómo surge un avance social? Un caso interesante lo tenemos en España con lo suce-
dido para la aparición de esa novedad que son las «sociedades anónimas laborales»; 
por ello, conviene mostrar algo de su historia. En el año 1960, el profesor Manuel 
Lizcano me relató que trabajaba sobre el comunitarismo ibérico, no sólo a partir de la 
obra de José Antonio Maravall, «Las Comunidades de Castilla, una primera revolución 
moderna» (Revista de Occidente, 1963), sino en conversación con personas relaciona-
das con el anarcosindicalismo y sus derivaciones, como el dirigente sindicalista Juan 
López Sánchez, y con dirigentes de las Hermandades Obreras de Acción Católica que 
incluso habían conocido a quien había sido su alma, Rovirosa. Concretamente, uno de 
éstos era Macario Bolado quien, a través de Lizcano, se puso en contacto conmigo y 
me relató que trabajaba en los transportes urbanos de Valencia. Le acompañaban otros 
dirigentes obreros de la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia (CTFV). 
Esta pertenecía al grupo del Banco Central. Como consecuencia de su política de com-
pras, esta empresa urbana se encontraba en una situación financiera muy preocupante, 
y ello repercutía en las condiciones laborales así como en las urbanas, al plantear la 
necesidad de un incremento de las tarifas, para atender, además, a las demandas sala-
riales. Pero me demostraron, que con una buena política de costes, podía resultar muy 
viable. En aquellos momentos podía plantearse, bien su municipalización, bien la apa-
rición, como ellos deseaban, de una cooperativa, con lo que surgiría un control obrero.

Todo ello lo expusieron al Ministro de Trabajo, Romeo Gorría, quien consideró que 
la gestión tenía la suficiente trascendencia como para tener informado al Vicepresiden-
te del Gobierno, Muñoz Grandes. Este, inmediatamente, recibió a Macario Bolado y 
le pareció, en principio, que la idea del control obrero era la decisión adecuada pero, 
añadió, según me relataron estos dirigentes, que era preciso que la solución básica, 
fuese impedir tanto el mantenimiento de la insostenible situación existente, como una 
municipalización que podría ser poco eficaz. Pero la alternativa cooperativa, en más 
de un caso, había resultado poco adecuada. Por eso les aconsejó que se pusiesen en 
contacto con buenos especialistas jurídicos. Los nombres que les dieron, mancomu-
nadamente, Muñoz Grandes y Romeo Gorria fueron: para resolver los problemas del 
Derecho Mercantil, Aurelio Menéndez, a la sazón catedrático en la Universidad de 
Salamanca; para los del Derecho del Trabajo, Efrén Borrajo, entonces catedrático en 
la Universidad de Valencia; para los derivados de que era precisa la denuncia de una 
concesión por el Ayuntamiento, Eduardo García de Enterría, Catedrático de Derecho 
Administrativo en la Universidad de Madrid. Pero ambos consideraban que el mensaje 
que Bolado les transmitiría fuese coordinado finalmente por un gran jurista capaz de 
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crear novedades, y ese 
gran jurista consideraban 
que podría ser el entonces 
catedrático de la Univer-
sidad de Madrid, Alfonso 
García Valdecasas.

Aurelio Menéndez no 
pudo aceptar por hallar-
se entonces en régimen 
de «plena dedicación», 
pero Valdecasas, Borra-
jo y García de Enterría 
pasaron a estar detrás de 
una figura jurídica hasta 
entonces inexistente, una 
«sociedad anónima labo-
ral», con la que se huía 
del cooperativismo, de 
la socialización y de la 
estructura jurídica anterior. La idea partió precisamente de la extraordinaria capacidad 
intelectual y visión jurídica de Valdecasas, pero la articulación, en forma de dictamen, 
correspondió a un extraordinario letrado, José María Ruiz Gallardón, que estaba en su 
bufete, el padre de quien ha sido, continuando la tradición familiar, Ministro de Justicia 
hasta hace poco. El control de esta sociedad anónima laboral recomendó Valdecasas 
que pasase a una Fundación Laboral. Al General Muñoz Grandes y a Romeo Gorria les 
pareció una solución perfecta. También al Alcalde de Valencia, Rincón de Arellano y al 
Arzobispo, Doctor Olaechea. Incluso el General Muñoz Grandes hizo que una adquisi-
ción de 40 autobuses nuevos comprados por esa sociedad anónima laboral, tuviesen un 
aparcamiento provisional en unas instalaciones de transporte del Ejército.

Solo existió un enemigo, y conviene señalarlo. Los antecedentes de los dirigentes 
que trataban con el Ministerio de Trabajo, el Ayuntamiento y Muñoz Grandes, pro-
cedían de las HOAC, del anarcosindicalismo y del socialismo. Sólo tenían enfrente 
al grupo comunista que consideraba que, con esa solución, se perdía una ocasión de, 
a través de solicitudes de incrementos salariales no atendidos, crear un ambiente de 
tensión social en Valencia.

A partir de ahí, se inició un sendero nuevo en nuestro Derecho del Trabajo que no 
hubiera podido llevarse adelante sin el respaldo, como se ve muy intenso, del entonces 
Vicepresidente del Gobierno, Muñoz Grandes.

Relatar esto es preciso para que resplandezca la verdad, porque, como escribió 
Cervantes en El Quijote: «Es preciso que ni el interés, ni el miedo, el rencor, ni la afi-
ción… hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia… testigo de lo 
pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir».

Franco saluda a Muñoz Grandes durante un acto militar
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VALORACIÓN DE  
LA DEMOCRACIA

Manuel Parra Celaya
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación

Reconozco que el pródigo año electoral que comenzó con las elecciones autonómicas 
en Andalucía no despierta en mí ninguna ilusión ni expectativa. Todo lo más, inquietud 
por las de Cataluña, para considerar si mis paisanos han sacudido su pereza para fre-
nar al separatismo y hasta qué punto las circunstancias han sido capaces de poner las 
cosas en el ámbito del seny y han desplazado a la atosigante rauxa; y cierta curiosidad 
por contemplar el trabajo de los ingenieros sociales sobre una sociedad desnortada y, 
en mucha medida, ajena a priori a los partidos en liza; por lo tanto, mi curiosidad se 
inscribe más en lo sociológico y en lo psicológico que en lo político.

De entrada, me causa desazón enterarme de que el festejo nos va a costar más de 
quinientos millones de euros; no termino de entender cómo juzgan los economistas 
este dispendio en un momento en el que, para unos, estamos saliendo a duras penas 
de la crisis y, para otros, nos adentramos aún más en el túnel de los recortes, en la 
despedida del Estado del Bienestar y, en consecuencia, en un mundo de desigualdades 
e injusticias sociales más sangrantes. 

Los dos párrafos precedentes pueden hacer pensar al lector que no siento el menor 
entusiasmo por la democracia y, como conclusión, que soy poco demócrata y propenso 
al supuesto oscurantismo de los poderes carismáticos. Lo primero es rigurosamente 
cierto; lo segundo, inexacto de todas luces. El motivo de fondo de ambas afirmaciones 
estriba en que si bien no me atrae ningún apriorismo ideológico de preferencia por los 
autoritarismos, la observación de la realidad cotidiana me invita al escepticismo y, por 
qué no decirlo, a la abulia.

Creo que uno de los defectos en que hemos caído los españoles es en el de sacrali-
zar la democracia, que es tanto como desnaturalizarla, sacarla del contexto para que el 
tiene razón de ser y elevarla a la categoría de religión laica. En eso se nos ha visto a la 
mayoría cierto talante de paletos, hasta de horteras; del mismo modo que los imborra-
bles personajes del genial Paco Martínez Soria se introducían en el mundo de la ciudad 
con la marca de la boina calada hasta las cejas y la cesta de pollos bajo el brazo, los 
españoles hemos puesto todas nuestras miradas –y digo todas, que es lo malo– en la 
ceremonia de la papeleta en la urna y la noche del todos triunfadores… para despotri-
car, al día siguiente, de la casta política electa.

En virtud de esta fosilización interiorizada del rito hemos perdido de vista que la 
democracia quiere decir otras cosas más importantes, y de ahí las matizaciones de mi 
definición personal.

Democracia quiere decir, para mí, una vida social serena, digna y apacible, regida 
por el civismo y jerarquizada rigurosamente por el servicio y la cultura.

Democracia quiere decir, para mí, aquel sistema político que permite elegir a los 
mejores, al decir de Jefferson; es decir, que posibilita una auténtica aristocracia.
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Democracia quiere decir esfuerzo y superación en lo personal y en lo colectivo, 
crear un lugar donde no se olvide que es inseparable el progreso de cada uno con res-
pecto al bien común.

Democracia quiere decir honradez a todos los niveles y segregación inmisericorde 
del pícaro, del convidado y del zángano.

Democracia equivale a respeto al otro, al que se ve como nuestro oponente en ideas 
y opiniones, no como un enemigo; se le ve, pues, como un compatriota con el que 
arrimar el hombro cuando es el caso y cuando los grandes temas trascienden aquellas 
opiniones, ideas y matices.

Democracia no es equivalente solo a la capacidad de elegir, sino a disponer de los 
mecanismos necesarios de control para que la papeleta depositada no se convierta en 
un cheque en blanco o en una tarjeta opaca.

Democracia es un término emparentado íntimamente con la división de poderes, 
incompatible con la politización de la 
justicia y con la judicialización de la 
política. 

Democracia en lo político no es 
equivalente en modo alguno al trágala 
en lo económico y en lo social, sino 
que las formas de participación se han 
de extender al mundo de la empresa, 
incluyendo sus beneficios y gestión. 

Democracia tampoco es sinónimo 
de partidocracia, es decir, monopolio de una sociedad entera por unos partidos polí-
ticos cuyos intereses –por definición, de parte– suelen ir por distinto camino de los 
generales de la Nación.

Democracia no es cantar constantemente supuestos derechos –que no suelen 
cumplirse entre los más desfavorecidos– sino reciprocidad entre estos derechos y los 
deberes y obligaciones.

Democracia no es igualdad a secas, sino equidad.
Democracia no es adulación al elector, ni insulto o difamación al contrincante; es 

decir, democracia no es demagogia.
Democracia, en suma, equivale a un método en lo político y a un modo de vida 

en lo personal, en lo humano; nunca es transferible al mundo del pensamiento, de las 
creencias más profundas o de la ética.

Si se cumplen estos requisitos, no tengo el menor inconveniente en confesarme 
demócrata; si no se cumplen, mi desprecio por su tergiversación es absoluto.

De ahí, amigo lector, mi escasa ilusión y ausencia de expectativas por el pródigo 
curso electoral que se nos avecina.

Democracia quiere decir 
honradez a todos los niveles 
y segregación 
inmisericorde del pícaro, 
del convidado y del zángano
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EL EJEMPLO DE VENEZUELA
William Cárdenas Rubio
Abogado y diplomático venezolano. Intervención en el Ciclo de Tertulias en El Pardo

Para entender la grave crisis económica, social y política de la Venezuela de hoy es 
necesario remontarnos a los orígenes de su democracia hace unos 50 años atrás.

Por tal motivo he dividido el presente análisis en décadas que van desde el naci-
miento de la democracia, hasta la llegada de Hugo Chávez al poder y los más recientes 
acontecimientos. Ellos nos facilitarán la comprensión de un proceso de crisis estruc-
tural que se inició hace ya más de treinta años y que continúa instalado en la sociedad 
venezolana en los albores del siglo xxi.

I. LOS ORÍGENES

Década de 1960-1970

La democracia venezolana nace el 23 de enero de 1958, a raíz de la huida de Venezuela 
del General Marcos Pérez Jiménez, quien había gobernado el país con mano firme en 
una dictadura que marcó políticamente a los venezolanos, por lo que los deseos de 
libertad y democracia que se expresaron en aquella jornada eran la lógica respuesta 
a largos años de represión, persecuciones, cárcel y tortura de quienes se oponían al 
régimen.

Una jornada cívico militar permitió la instalación de la Junta Patriótica que dio 
paso a una convocatoria de elecciones generales, ganadas por D. Rómulo Betancourt 
Bello, veterano líder del partido social demócrata Acción Democrática y luchador 
por las libertades, quien ahora es considerado el padre de la democracia Venezolana. 
Betancourt presidió el país desde el año 1959 a 1964 y su gobierno marca el inicio del 
período más importante de libertad, democracia y paz que han vivido los venezolanos 
en muchísimo tiempo.

No obstante, casi al mismo tiempo, en enero de 1959 triunfaba la Revolución 
cubana de Fidel Castro, quien no cejaría en su empeño internacionalista de exportar su 
revolución al continente sudamericano. Su estrategia no tardó en ponerse en marcha y 
su objetivo inmediato fue la patria venezolana en los albores de su libertad.

En Venezuela, los partidos políticos se organizaban y preparaban sus estructuras 
y cuadros dentro de un clima naciente de libertades y respeto a los derechos funda-
mentales, mientras el gobierno hacía esfuerzos por encauzar la nueva democracia por 
la senda de la prosperidad y el bienestar. Se pone en marcha la Reforma Agraria y se 
construyen importantes obras públicas, especialmente vías de comunicación, el distri-
buidor El Pulpo en Caracas, el Puente sobre el Lago de Maracaibo y el de Angostura 
sobre el Orinoco; se edifican numerosos centros educativos y se inicia la construcción 
de la represa de El Guri.

Fueron los años en los que se crea la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), con la figura de Juan Pablo Pérez Alfonso como gran protagonista 
venezolano de esa gesta. Se creaban las bases para la actuación coordinada de los 



Cuadernos de enCuentro

22

países petroleros a fin de defender los precios del crudo y del control convenido de la 
producción.

Pero los efectos de demostración de la Revolución Cubana y los descarados inten-
tos de Fidel Castro para poner en marcha su proyecto de exportación de aquella Revo-
lución no se hicieron esperar. En Venezuela comenzaron a crearse partidos de izquierda 
con filosofía marxista leninista que promovía y financiaba Fidel Castro para servir de 
plataforma a sus planes expansionistas.

Aquella década quedó marcada por los intentos de golpes de estado de 1962, lla-
mados el «Porteñazo» y el «Carupanazo» y el «Barcelonazo», y por los constantes 
ataques terroristas a las FF.AA, a bancos, trenes, el asesinato criminal de policías, sol-
dados y miembros de los cuerpos de seguridad, los combates constantes en los focos 
donde se había instalado la insurrección, la proscripción de partidos que la aupaban y 
atentados contra la vida del Presidente. Uno de ellos ocurrido en 1960 en el Paseo de 
los Próceres, al hacer estallar un coche bomba al paso del coche presidencial, del que 
Betancourt resultó con graves quemaduras en su cara y manos, magnicidio que había 
sido instado por el régimen del dictador de la República Dominicana Rafael Leónidas 
Trujillo y que dio paso a la llamada Doctrina Betancourt, que estableció la ruptura de 
relaciones democráticas con los países dictatoriales y la alianza automática con los 
países democráticos.

La intención Fidelista de derrocar al régimen de Rómulo Betancourt era clara y 
contaba con el respaldo de numerosos jóvenes venezolanos incorporados a los partidos 
de izquierda revolucionaria, que rápidamente se incorporaron en los diferentes  focos 
guerrilleros que se instalaron por toda Venezuela.

La tranquilidad y la paz nacionales se vieron afectadas por el enfrentamiento de las 
Fuerzas Armadas Venezolanas contra aquella agresión que no sólo fue combatida en 
las montañas y selvas del país, sino que también dio lugar a que Venezuela denunciara 
a Cuba en los foros internacionales y logrará su exclusión de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), como sanción contra el país caribeño.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Cuba, habida cuenta de la promo-
ción y exportación que hacía Fidel Castro de su revolución hacia nuestro país. Fueron 
ilegalizados el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), que eran aliados políticos de las insurrectas Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional (FALN).

Betancourt terminó su período constitucional y en las segundas elecciones demo-
cráticas venezolanas resultó electo un correligionario suyo, D. Raúl Leoni, quien con-
tinuó la obra de su predecesor en los aspectos económicos y sociales, pero que en lo 
político tuvo que continuar enfrentando la insurrección.

Raúl Leoni gobernó el país desde 1964 hasta 1969, durante su presidencia se man-
tuvieron los enfrentamientos con las FANL y el año 1967 tuvo lugar el desembarco 
de Machurucuto en el cual murieron varios cubanos que venían al país para apoyar la 
insurrección y la lucha armada.

Raúl Leoni cumplió plenamente su período presidencial, en el que se consolidaron 
los avances económicos del país que llegó a alcanzar la producción de 3.6 millones de 
barriles de petróleo al día, barril que para entonces alcanzaba un precio de 1,35 US$. 
Apuntaló el desarrollo siderúrgico y agro industrial y la tasa de desempleo bajó del 
14% de 1962 al 6.4% de 1968.
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En 1969 le dio paso a la primera presidencia de Rafael Caldera, el líder opositor del 
partido social cristiano COPEI, en la que fue la primera manifestación de la alternancia 
democrática del bipartidismo venezolano.

Década de 1970-1980

El triunfo de Rafael Caldera trajo aires nuevos a la democracia venezolana, que se 
consolidó con la derrota definitiva de las fuerzas irregulares a manos del Ejército 
venezolano. Fue clave el proceso de pacificación política del gobierno con dos pasos 
fundamentales, la legalización del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la amnis-
tía general para los grupos armados de la izquierda con su incorporación a la vida 
política nacional.

Al final del primer gobierno de Rafael Caldera, 1969-1974, se va a vivir en la 
comunidad internacional el impacto económico del embargo petrolero de los países 
árabes, decretado en 1973 como consecuencia de la guerra del Yom Kippur.

Caldera elevó al 60% el impuesto sobre la renta a las empresas petroleras, inició 
la construcción del complejo petroquímico de El Tablazo y acabó con la aplicación de 
la Doctrina Betancourt, pero durante su gobierno el crecimiento económico fue casi 
plano y los precios del petróleo se mantuvieron en niveles muy bajos.

En 1974 entregó la presidencia al social demócrata Carlos Andrés Pérez (CAP), 
quien había ganado las elecciones de finales de 1973. El líder, de perfil populista, 
comenzó a gobernar Venezuela con los efectos del aumento de los precios del petróleo 

Una de las muchas manifestaciones en Venezuela por la libertad
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como consecuencia del embargo de los países árabes a Occidente, lo que conduce ini-
cialmente a un aumento del precio del barril a 3$, pero que en poco tiempo alcanzará 
a cuadruplicarse llegando a los 12$/barril.

Esta bonanza petrolera hizo que la factura por la venta del petróleo venezolano 
aumentara vertiginosamente para permitir a Carlos Andrés Pérez, en esta su primera 
presidencia, tomar las decisiones más importantes en términos de soberanía e inde-
pendencia nacional: La nacionalización de la industria del hierro que tuvo lugar el 1º 
de enero del año 1975, y posteriormente, la del petróleo, así como la creación de la 
empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, hechos que fueron los hitos fundamentales 
de su gestión.

Creó las becas Gran Mariscal de Ayacucho y favoreció grupos empresariales insta-
lados en Venezuela con su política intervencionista, al punto de empezar a constituirse 
lobbys empresariales que resultaron ampliamente beneficiados de sus proximidades 
con el poder. Impulsó políticas de pleno empleo, otorgando un gran poder a los sindi-
catos, aumentó el circulante y la liquidez, con fuerte impacto en el consumo y creci-
miento de las clases medias, creando una situación de bonanza que condujo a calificar 
a la Venezuela de entonces, como la Venezuela Saudita, que tuvo como ejemplo de 
despropósito el regalo del buque «Sierra Nevada» a Bolivia, país sin costas marinas. 
Por ello CAP estuvo a punto de ser enjuiciado.

Carlos Andrés Pérez gobernó hasta 1979, año en el que fue sustituido por un líder 
de la democracia cristiana, Luis Herrera Campíns.

Década de 1980-1990

En el quinquenio 1979-84 con Luis Herrera en la presidencia, los ingresos por venta de 
hidrocarburos se triplicaron, pero ello no impidió que el Estado contrajera importantes 
deudas con instituciones financieras extranjeras, hasta el punto que la deuda pública 
ascendiera a 25 millardos de dólares, obligando al Banco Central a declararse insol-
vente, como ocurrió el 18 febrero de 1983, cuando el Bolívar, una de las monedas con 
paridad más estable frente a la divisa norteamericana fue devaluada, lo que hizo aflorar 
la crisis económica y financiera más grave del país en muchos años. Fue el llamado 
Viernes Negro.

Comenzaron a aflorar hechos de corrupción de extraordinaria gravedad y el país 
vivió el inicio de un proceso de deterioro económico que ya dura más de tres décadas. 
Era claro que las elites gobernantes en períodos de abundancia habían sucumbido a la 
tentación del enriquecimiento fácil generando una grave crisis moral.

En 1984 obtiene la victoria electoral un nuevo social demócrata, Jaime Lusinchi, 
quien no logra enderezar el entuerto económico aun cuando anunció un plan de auste-
ridad, más por contrario la crisis económica se agudiza, aparecen nuevos escándalos 
de corrupción y se agudiza la merma de las reservas internacionales, que pasaron de 
10.000 millones de $ en 1985 a 3.000 en 1988. Las medidas de control de precios y 
aumento de salarios solo se traducen en inflación y caos.

En medio de este clima de decepción generalizada y con una crisis económica 
incontrolada y galopante, en 1988 fue electo presidente para un segundo mandato Car-
los Andrés Pérez, pues encarnaba la esperanza de los venezolanos en que volvieran los 
buenos tiempos de su primer gobierno.
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Década de 1990-2000

Pero nada más lejos de la realidad, apenas tomo posesión Carlos Andrés Pérez en 1989 
anunció las necesarias medidas de austeridad macro económica para aplicar un drás-
tico reajuste a la economía, entre ellas el aumento de la gasolina y la respuesta social 
no se hizo esperar. Entre los días 27 y 28 de febrero de aquel año, justo 6 años después 
del famoso Viernes Negro, se produjo el estallido social más impresionante que hasta 
entonces había vivido algún país latinoamericano. La población de las grandes ciuda-
des se lanzó a las calles a saquear y desvalijar negocios, supermercados, tiendas de 
electro domésticos, etc. Varios días costó recuperar la normalidad, pero era evidente 
que había aflorado una grave crisis social en la Venezuela petrolera.

Esto ponía en evidencia que ya la estructura socio-económica del país se tambalea-
ba y oscuros nubarrones se tejían sobre la Venezuela de los albores de los años 90. La 
moneda se devaluaba progresivamente, bajaban los precios del petróleo como conse-
cuencia de las estrategias de los países industrializados, la inflación era muy alta y la 
deuda externa una pesada carga para la república.

CAP pidió financiamiento al Fondo Monetario Internacional en un claro viraje neo 
liberal, acogiéndose a un programa de ajustes. Liberó las importaciones, eliminó los 
controles de precios, privatizó compañías no estratégicas en manos del estado, congeló 
los salarios, apostó por el control del gasto público, a través de la congelación de los 
salarios a los funcionarios y la reducción del tamaño del Estado.

Pero el daño ya estaba hecho y la situación socio económica del país continuó 
empeorando al punto de que ya el descontento popular era manifiesto. El aumento de 
la producción del crudo durante la Primera Guerra del Golfo Pérsico supuso un alivio 
momentáneo, pero no redujo la conflictividad social.

Comenzaron a aparecer entonces graves signos de crisis política, consecuencia 
inmediata y casi directa de la gran descomposición económica y social, que convir-
tieron la crisis venezolana en una crisis estructural que amenazaba el sistema en sus 
propias raíces.

Así, durante el año 1992, el 4 de febrero (4F) y el 27 de noviembre (27N), ape-
nas 3 años después del estallido social conocido como el «Caracazo», Venezuela, la 
democracia que era el espejo en el que durante muchos años se miraron los países 
latinoamericanos, estallaba en pedazos con dos golpes de estado protagonizados por 
miembros del llamado Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200) liderados 
por el Teniente Coronel del Ejército Hugo Chávez Frías.

Aunque los golpes fracasaron y las Fuerzas Armadas controlaron los sangrientos 
intentos de derrocar la institucionalidad, ya la democracia venezolana había quedado 
herida de muerte. Hugo Chávez, aunque fue recluido en la cárcel, se convirtió en la 
esperanza de millones de personas que habían empezado a dejar de creer en el sistema 
político, en sus dirigentes e instituciones, fundamentalmente por los innumerables 
casos de corrupción que habían aflorado sin que apareciera ningún culpable, pues el 
sistema judicial controlado por los partidos políticos tradicionales, se encargaba de 
tejer un grueso velo de impunidad.

Los años siguientes fueron un auténtico calvario para Pérez, quien vivió entre las 
amenazas de nuevos golpes y hacia marzo de 1993, una trama política impulsada por el 
Fiscal General de la República, Dr. Ramón Escobar Salom, y un grupo de los llamados 
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«Notables», lo sacó del poder antes de terminar su mandato, al ser acusado de pecu-
lado doloso por el manejo de la partida secreta, y la malversación de 17 millones de $ 
destinados a colaborar con la causa de la Presidenta nicaragüense Violeta Chamorro.

La vacante presidencial dejada por Carlos Andrés Pérez fue cubierta de manera 
interina por Ramón José Velásquez, lúcido político venezolano que condujo al país 
hasta el siguiente proceso electoral, llevado a cabo en diciembre de 1993.

Para entonces la sociedad venezolana pasaba una pesada factura al bipartidismo 
tradicional, acusándolo de ser el causante de sus males. De ellos tampoco escapaba la 
clase sindical, que había detentado un extraordinario poder. La población llegó incluso 
a perseguir a alguno de sus líderes por las calles de Caracas, como muestra de su des-
contento y deseo de venganza.

Los medios de comunicación se hacían eco de esta discordia social, en la que uno 
de los errores colectivos consiste en confundir los hombres con las instituciones y el 
sistema que nos gobierna. Los partidos políticos comenzaron a acusar los efectos de 
la crisis política y empezaron a dejar de enfrentarse entre ellos para atender los serios 
conflictos internos que ya aparecían en sus filas y amenazaban seriamente con divi-
dirlos.

El primero en fracturarse fue el partido demócrata cristiano COPEI, que vio cómo 
su líder y fundador formaba tienda aparte y constituía una alianza de partidos policro-
mática y multi ideológica, llamada Convergencia, con la que Rafael Caldera alcanzaría 
la victoria. Caldera había renacido para la política venezolana el 4F, luego de pasar 
muchos años en la reserva después de su primera presidencia.

De esta manera el pueblo venezolano confiaba en la veteranía y seriedad del viejo 
líder para entregarle los destinos de una nave que hacía aguas, pero a costa de romper 
la estructura política del bipartidismo tradicional y alternativo que había gobernado el 
país durante 30 años consecutivos.

Para Caldera las cosas resultaron difíciles desde el principio, pues su victoria, 
ahora fuera de Copei, había dejado sin apoyo político a muchos grupos económicos 
de la banca, que en los primeros días del enero del 1994 dieron lugar a la peor crisis 
bancaria de la historia venezolana. Los grupos económicos formados a la sombra del 
poder político habían podido sobrevivir a los embates de la crisis económica derivada 
de febrero de 1983, pero lo que no estaban dispuestos era a mantenerse sin los lazos 
políticos que hasta entonces los habían soportado. Esta amenaza ya se había iniciado 
durante el interinato del Dr. Velásquez con la quiebra del Banco Latino y  la conse-
cuente fuga de capitales al exterior.

De tal manera que las torres financieras ubicadas en los centros económicos del 
país comenzaron a desmoronarse como castillos de naipes, hoy una y mañana otra, 
causando una conmoción añadida a la ya empobrecida economía nacional.

Este hecho marcó súbitamente la segunda presidencia de Caldera, quien ante el 
clamor popular y de algunos sectores específicos de la sociedad venezolana, optó por 
sobreseer las causas y dar la libertad a los líderes de los golpes de estado del año 1992, 
quienes apenas habían cumplido dos años en la cárcel por la insurrección y como 
responsables de la gran cantidad de muertos y heridos ocurridos en las intentonas gol-
pistas. Esta decisión marcaría el destino político de la nación en el futuro inmediato.

La inflación y el descenso de las reservas internacionales obligaron a Caldera a acu-
dir también al FMI y a que sus políticas de ajuste tuvieran un marcado tinte neo liberal. 
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Se devaluó el bolívar, se encareció el combustible, y se liberaron los tipos de interés, 
se continuo el programa de privatización de activos del estado, se trató de reducir el 
gasto público, pero estas medidas no surtieron el efecto deseado entre otras causas por 
una crisis económica internacional, por lo que internamente se mantuvo el descontento 
de la población y fueron frecuentas las manifestaciones y protestas.

Entre tanto, Hugo Chávez, que al salir de la cárcel había viajado a Cuba, donde fue 
recibido con honores de Jefe de Estado por Fidel Castro, ponía en marcha la comunión 
de objetivos entre los dos líderes, comenzando por constituir su partido político (Movi-
miento V República MVR), con el que finalmente alcanzaría el poder en las elecciones 
de diciembre de 1998.

Ese proceso electoral en el que Convergencia, el partido de gobierno no presentó 
candidato, estuvo signado por el desmoronamiento definitivo de los partidos tradicio-
nales AD y Copei, bipartidismo que ya había fracturado Rafael Caldera, pero que con 
la aparición del «mesías» Hugo Chávez terminan de eclosionar, eligiendo candidatos 
fuera de sus organizaciones para contender con el caudillo populista. Copei eligió pri-
mero a una reina de belleza, Irene Sáez y AD rebuscó en lo más añejo de sus líderes 
para presentar de candidato a Alfaro Ucero. Pero ambos partidos, a una semana del 
proceso, en un acto de desesperación para tratar de evitar el triunfo de Chávez, retira-
ron su apoyo a sus candidatos para dárselo al independiente Henrique Salas Roomer, 
de Proyecto Venezuela. La victoria de Chávez estaba cantada.

Hugo Chávez se había presentado como el salvador de la patria, con un discurso 
populista y reivindicativo, diciendo todo lo que la gente quería oír y amenazando con 
exterminar a la clase política tradicional y fundar una nueva república a través de un 
proceso constituyente.

Los partidos tradicionales lejos de adelantar lógicos procesos de regeneración polí-
tica que permitieran un cambio sustancial en sus cuadros de liderazgo y programas, 
se mantuvieron inmóviles, por lo que ya nada nuevo podían ofrecer a una sociedad 
desesperada. Y los pueblos cuando están en situaciones de crisis actúan más emocional 
que racionalmente. La sociedad venezolana se fue detrás de los cantos de sirena que 
ofrecía el caudillo militar, en el peor error de su historia contemporánea.

Ahora, después de tantos años podemos decir que la sociedad venezolana actuó 
para castigar a los partidos políticos tradicionales, pero no creó alternativas políticas 
como sociedad para sustituirlos y prefirió el camino fácil de seguir a un verdadero 
encantador de serpientes, sin medir el riesgo que involucraba semejante aventura.

II. LLEGADA DE CHÁVEZ AL PODER

La década del 2000-2010

La apabullante victoria del golpista Hugo Chávez Frías le permitió acceder al poder 
el año 1999 y «jurar ante la moribunda Constitución de 1961» el fin de las desgra-
cias para el país. Nada más lejos de la realidad. La trágica aventura para Venezuela, 
que ha hecho prolongar su crisis estructural por más de 30 años, no hacía más que  
comenzar.

El primer paso de Chávez fue convocar un Congreso Constituyente que a finales de 
1999 ya había promulgado una nueva Constitución fabricada como traje a la medida 
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del gobernante populista, que marcó sus primeros años de gobierno con un discurso 
dicharachero y rompedor de esquemas.

La nueva Constitución, en cuya redacción habían participado los profesores espa-
ñoles de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), vinculados a la 
Universidad de Valencia, España, contempló cambios dirigidos a garantizar la perma-
nencia de Chávez en el poder el mayor tiempo posible, deteriorando ostensiblemente 
la calidad de la democracia venezolana.

Así, el período constitucional de 5 años para la presidencia, sin reelección hasta 
pasados 10 años de haber dejado la presidencia, fue modificado por un período más 
largo, 6 años, con reelección inmediata por el mismo período. Es decir, a Chávez casi 
se le garantizaban 12 años en el poder, que con el tiempo le resultaron pocos y por ello 
se hizo aprobar la reelección indefinida.

Pero este no fue el único cambio dirigido a vaciar de contenido a nuestra democra-
cia. La nueva Constitución de 1999 agregó dos nuevos poderes públicos a los ya tra-
dicionales ejecutivo, legislativo y judicial de la ciencia política. Nacieron entonces el 
Poder Moral, conformado por el Fiscal General de la República, el Procurador general 
de la República y el Defensor del Pueblo, reservados para partidarios que garantizarían 
la inmunidad del régimen, y el Poder Electoral, integrado por Rectores absolutamente 
afines, que han garantizado las victorias del chavismo en todos los procesos electora-
les subsecuentes, y que incorporaba una batería referendaria, que daba piso político al 
mensaje transmitido una y otra vez en los programas semanales de Aló Presidente de 

«Exprópienme esa empresa», gesto y palabras muy de Hugo Chavez
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que «Con Chávez manda el pueblo», en alusión a que siempre existiría la posibilidad 
de enervar políticas a través de estos procesos electorales.

Hugo Chávez era visto desde Europa como una especie de accidente tropical, un 
personaje simpático, que a veces hacía reír con sus ocurrencias, pero no se llegaba 
a apreciar el peligro que encarnaba para la democracia, la libertad y el régimen de 
libertades.

La Política Exterior del chavismo comenzaría a marcar sus directrices diseñadas 
por asesores de Hugo Chávez, con una relación privilegiada con la dictadura cubana de 
Fidel Castro, la aproximación de países socialistas y comunistas como Rusia, China y 
Corea del Norte, y el acercamiento países árabes como Irak, Siria, Libia e Irán, reco-
nocidos enemigos de occidente, con los que se pretendió establecer un frente ante el 
«Imperio Americano», discurso que le acompañó durante toda su presidencia.

En este sector también se puso en marcha el proceso de expansión de la Revolución 
Bolivariana hacia otros países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y la 
utilización del petróleo como instrumento de la política exterior, y su aproximación a 
todas las organizaciones terroristas internacionales, como las FARC, el ELN, ETA, la 
Guardia Revolucionaria Iraní, Hammas y Hézbollah.

Simultáneamente, con el discurso anti norteamericano se agenciaba simpatías en 
países europeos y de otras latitudes.

Tal sería el despropósito con el que desde el inicio marcó su aventura populista, 
que ya para abril de 2002, apenas a tres años del comienzo de su gobierno, una mani-
festación de más de un millón de personas recorría las calles de Caracas pidiendo 
su renuncia. Y allí apareció la cara más criminal del líder carismático, ordenó a las 
FF.AA. atacar la manifestación con armas de guerra y un plan de contingencia militar 
denominado Ávila, y ante la desobediencia de los mandos militares, optó por atacar la 
manifestación con sus recién conformados Círculos Bolivarianos. El resultado, veinte 
personas muertas y más de 250 heridos de bala.

Aquel episodio se conoció posteriormente por la propaganda oficial como el Golpe 
del 2002, pues Hugo Chávez fue depuesto durante 48 horas del poder, para luego ser 
de nuevo reincorporado en su cargo por miembros de las Fuerzas Armadas. Allí quedó 
claro que el gobierno de Chávez tenía un sólido anclaje militar, pues había integrado 
tanto en las filas castrenses como en la administración a antiguos compañeros de 
armas, que no estaban dispuestos a permitir que la aventura chavista concluyera tan 
pronto.

Chávez había incorporado en muchos sectores clave de la vida política venezolana 
a aquellos antiguos guerrilleros que habían luchado en la insurgencia castro comunista 
contra los gobiernos democráticos venezolanos. Y a partir de su llegada al poder la 
relación con Cuba le permitió a Fidel Castro cumplir aquel sueño frustrado de los años 
60-70 de apoderarse de Venezuela y de sus riquezas.

Fidel convirtió a Hugo Chávez en su Caballo de Troya y a través de él se permitió 
la llegada a Venezuela de decenas de miles de agentes cubanos, que con el pretexto de 
venir al país a colaborar en los programas sociales de educación y sanidad, se instala-
ron en los sitios de control neurálgico de la seguridad nacional, desde los servicios y 
cuerpos de inteligencia hasta las notarías y registro, pasando por la infiltración de las 
Fuerzas Armadas, donde el espionaje a sus integrantes y altos mandos se convirtió en 
rutinario.



Cuadernos de enCuentro

30

Cuba obtuvo además la garantía del suministro de 125.000 barriles de petróleo 
diario, que en muchos casos revende para obtener mayores ganancias, en lo que se ha 
consolidado en la mayor traición al pueblo venezolano al entregar áreas sensibles de la 
seguridad nacional a una nación extranjera.

El año 2004 la población venezolana para tratar de liberarse del chavismo, hizo 
uso de uno de los referéndums, el revocatorio, que había sido incluidos en la nueva 
Constitución. Pero allí funcionó de manera eficaz el Poder Electoral, transmutando una 
derrota de Chávez, en holgada victoria, para desespero y frustración colectiva.

Ya para entonces los actuales miembros del partido emergente español «Podemos», 
incorporados en la Fundación CEPS, utilizaban a Venezuela como laboratorio de sus 
recetas políticas. Para Juan Carlos Monedero era creado el Centro Internacional Miran-
da, desde donde fluían recursos que abultaban la factura de la CEPS y daban paso a un 
proyecto político que albergaba el sueño de trasladar a España el proyecto Bolivariano.

El año 2005, tiene una especial importancia para la deriva totalitaria y criminal del 
régimen, pues además de sus comprobados vínculos con las citadas organizaciones 
terroristas, Chávez ordena la expulsión de Venezuela de la DEA, el organismo nortea-
mericano de lucha contra el narcotráfico.

A partir de entonces el territorio venezolano se convierte en la gran plataforma para 
la exportación de cocaína hacia los EE.UU. y Europa, contando con la activa partici-
pación de oficiales de las FF.AA. Los carteles de la droga que operaban en la frontera 
venezolana, cuyos nombres siempre hacen referencia a los lugares geográficos donde 
están ubicados, Cartel de Cali, Cartel de la Costa Atlántica, cartel de Medellín, fueron 
conminados por señalados efectivos y oficiales de las Fuerzas Armadas a compartir sus 
rutas, garantizándoles a éstos el desplazamiento de la droga por el territorio nacional y 
facilitando el envío a sus destinos en Europa y EE.UU.

Esto generó que se fuera creando una cartel venezolano, que a diferencia de los car-
teles colombianos, empieza a ser conocido como el Cartel de los Soles, pues en él esta-
ban integrados oficiales de alta graduación, generales de brigada o división, que llevan 
en sus uniformes unas insignias en forma de sol, de las que el cartel toma el nombre.

Las primeras noticias fehacientes sobre sus actividades se obtienen de los ordena-
dores del guerrillero colombiano Raúl Reyes abatido el año 2008, donde se encuentran 
pistas fiables de cómo se venía utilizando el narcotráfico para financiar sus actividades 
y cómo miembros del gobierno venezolano participan en esta trama delictiva.

A fin de informar con mayor exactitud lo que ha acontecido durante la Venezuela 
de Chávez, período en el que mi permanencia en España me ha impedido conocer 
con mayor precisión los aspectos más relevantes del impacto socio económico de las 
políticas implementadas en Venezuela en los 15 últimos años, me permito agregar a 
continuación el inteligente análisis de un joven venezolano Israel Camero, contenido 
en su artículo: «El legado trampa. El problema económico es político»:

1. Un entorno hostil: instituciones extractivas y control social
El modelo ha creado un entorno hostil para emprender nuevos negocios, 

ha generado una trampa porque esa era la meta. Conservar el poder de mane-
ra hegemónica, personal, permanente, impedir cualquier forma de autonomía 
social, vista como potencial amenaza a la hegemonía, han sido los objetivos 
centrales, rectores como diría Diego Bautista Urbaneja, de todas las acciones 
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gubernamentales del chavismo desde 1999. No hay una preocupación real 
por la gestión, más allá de la imprescindible para no perder el control social.

El desarrollo práctico de este objetivo rector se ha expresado en el mode-
lo, que motoriza al régimen y al sistema. Desde que en 2005 Hugo Chávez 
empezó a hablar del «socialismo del siglo xxi» las coordenadas estaban cla-
ras, y con cada vuelta de tuerca la política de establecimiento de controles 
sobre la economía usando el recurso petrolero avanzaba, en desmedro del 
sector privado productivo y autónomo, que era visto como enemigo, porque 
la autonomía de los actores sociales es concebida como una amenaza poten-
cial al sistema. El avance del modelo fue modificando el entorno económico, 
político y social, a través de acciones ejecutivas tomando control de sectores 
productivos, de legislación que impedía la actuación autónoma de los actores 
económicos, de restricciones que inhibían cualquier inversión que se tradu-
jera en autonomía.

Los inmensos ingresos petroleros fueron usados por el Estado para apro-
piarse de gran parte de la infraestructura productiva privada, bloqueando la 
producción no-petrolera e incrementando las importaciones.

Un ejemplo dramático son los alimentos. Entre 2010 y 2014 la des-
trucción de toda la cadena de producción, comercialización y consumo de 
alimentos ha sido sistemática, de acuerdo a lo señalado por Rodrigo Agudo. 
En 2010 se destruyó la capacidad de producir y se avanzó en la pérdida del 
crédito externo para importar, responsabilizando el gobierno a la «depen-
dencia imperial». Los denominados «explotadores» fueron los objetivos del 
ataque gubernamental en 2011, avanzando en la destrucción de la manufac-
tura perdiendo la oferta de alimentos procesados. Los mayoristas fueron el 
centro de la ofensiva del gobierno durante 2012, acusados de acaparadores, 
agudizando el desabastecimiento. El ataque alcanzó a los vendedores al detal 
en 2013, etiquetados como especuladores, extendiéndose la escasez. En 
2014 el ataque se centró contra el consumidor final, la familia, acusada de 
consumista. Finalmente, llegó en 2015 la escasez generalizada.

Los efectos perniciosos de la destrucción de las redes privadas de pro-
ducción y comercialización fueron ocultados por el incremento del consumo 
vinculado a la expansión del gasto público. El boom petrolero ocultó la des-
trucción de la economía. Vamos a tratar de entender el entorno creado para 
proceder luego a trabajar en el desmontaje.

Lo primero a comprender son los cambios en el entorno político-institu-
cional. En Venezuela no existe hoy Estado de Derecho, ni tribunales indepen-
dientes, ni justicia imparcial, por ende el derecho de propiedad es una gracia 
del poder. Al no haber tribunales independientes no hay posibilidad de tener 
un juicio justo. Sin protección a la propiedad privada el riesgo de ingresar en 
el mercado venezolano es muy alto. Al no existir transparencia en la gestión 
del Estado los inversores no pueden planificar a mediano y largo plazo.

La burocracia estatal estimula con cada alcabala la corrupción, y estamos 
repletos de trabas. Vamos a adentrarnos en los datos que nos proporciona el 
Informe Doing Business 2015. En Venezuela se requieren 17 procedimientos 
para crear una empresa, lo que tarda 144 días; se deben realizar 9 procedi-
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mientos en 380 días para tener permisos de construcción, 6 procedimientos 
en 178 días para tener servicio eléctrico, 9 procedimientos y 52 días para 
registrar una propiedad. De acuerdo al mismo Informe Doing Business 2015 
Venezuela se encuentra en las peores condiciones en lo que se refiere a dere-
chos de propiedad (1/12). Se pagan 71 pagos de impuestos por año, tardando 
792 horas.

Las exportaciones también están entorpecidas. Legalmente, se requieren 
8 documentos para exportar, lo que tarda 56 días e implica un alto costo de 
la exportación (3.490$ por container). De igual manera se exigen 9 docu-
mentos para importar, que se consiguen en 82 días, con alto costo también 
para la importación (3.695$ por container). Cada procedimiento es una nueva 
alcabala y una nueva oportunidad para la corrupción, que el modelo aúpa y 
ampara estructuralmente.

La alta incertidumbre y la inestabilidad han marcado la economía vene-
zolana los últimos años. Estamos hoy en medio de una recesión instituciona-
lizada, como bien caracteriza Asdrúbal Oliveros, es probable una caída del 
Producto Interno Bruto de -6% en 2015, con un entorno petrolero adverso, 
marcado por el descenso de los precios, la pérdida de mercados internacio-
nales para el petróleo venezolano y la destrucción sistemática de PDVSA.

Tenemos un creciente e inmanejable déficit público que se eleva a -18% 
para este año. Los niveles de endeudamiento no son manejables sin un cam-
bio estructural. El descenso de las importaciones privadas en un entorno de 
controles y restricciones nos habla de una caída del consumo.

Con una de las más altas tasas de inflación del mundo, mayor al 60% en 
2014 (oficial), que puede superar el 100% en 2015. Esta alza en el costo de 
la vida es alimentada por una irresponsable política fiscal y por una política 
monetaria de impresión de dinero inorgánico que han destruido el valor de 
la moneda. Al mismo tiempo la política cambiaria impide la inversión al 
bloquear el libre flujo de capitales. Entonces, tenemos una caída histórica en 
los niveles de inversión privada los últimos quince años, y una muy probable 
caída de la inversión pública en 2015.

A lo largo de la última década la legislación económica se ha dedicado 
a incrementar los controles, aumentar la burocracia que traba el flujo de 
la economía e impedir la existencia de iniciativas económicas autónomas, 
inhibiendo toda inversión productiva. La gestión política de la economía se 
ha desinstitucionalizado, mientras que el poder de la burocracia es tan total 
como corrupto, al no existir criterios claros y transparentes. En este marco 
la planificación centralizada ha demostrado nuevamente ser brutalmente 
ineficiente.

La estructura legal y política de controles ha distorsionado la economía 
hasta hacerla inhóspita para cualquier inversión productiva. Lo establecido 
en el Plan de la Patria termina destruyendo cualquier posibilidad de recupe-
ración económica. La Ley de «Precios Justos» no ha impedido la inflación 
ni la escasez, pero el control sobre las cadenas de distribución de bienes ha 
hecho rotar geográficamente la escasez de muchos productos. No hay políti-
ca real de estímulo a la producción privada, todo lo contrario la legislación la 
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inhibe. Los Decretos Ley aprobados en el marco de la última Ley Habilitante 
son ejemplo claro, no resuelven los problemas que nos han conducido a la 
presente crisis sino que la agravan.

Todo esto nos lleva a comprender la caída importante del consumo interno 
y el inevitable empobrecimiento de los últimos dos años. El mercado laboral 
también presenta una gigantesca acumulación de distorsiones, la inamovili-
dad laboral, mantenida artificialmente, inhibe la creación de empleo. A lo que 
hemos de agregar que las instituciones de capacitación para trabajadores no 
están funcionando.

La extensión en el tiempo del control de cambio ha generado una cadena 
de distorsiones en la economía venezolana que es muy difícil de desmantelar. 
En Venezuela no hay acceso efectivo a un mercado global de capitales, aque-
llos que se arriesgaron a invertir no pueden repatriar ganancias, por ende no 
volverán a invertir ni estimulan que otros lo hagan. A lo que debemos agre-
gar el bloque al acceso a un mercado global de insumos externos que hacen 
posible la producción interna.

Pero el asunto es también muy grave en materia de infraestructura y 
servicios públicos, la crisis de los servicios públicos es un inhibidor de la 
inversión. Las irregularidades en el servicio eléctrico aumentan los costos y 
reducen la productividad, las irregularidades en el acceso al agua perjudican 
la productividad. La inseguridad personal tiene profundas implicaciones 
económicas, los costos derivados del riesgo por motivo de delincuencia 
constituyen un inhibidor a potenciales inversiones. El colapso recurrente de 
las vías de comunicación, otrora eficientes, aumenta riesgos y costos asocia-
dos. Por último el acceso limitado e irregular a servicio de comunicaciones 
vitales, como lo son hoy las conexiones a internet, aumenta los costos de la 
inversión inhibiéndola.

III. LA SITUACIÓN ACTUAL

Década del 2010-?

La muerte de Chávez el 30 de diciembre de 2012 a las 19:32 horas, como se ha cono-
cido recientemente y no como pregonó el régimen para garantizar la transición hacia 
el gobierno de Nicolás Maduro, de que la muerte se produjo el 5 de marzo de 2013, ha 
generado el peor de los escenarios posibles para un país y una sociedad ya agotados 
mental y económicamente. Este hecho por si sólo evidencia que los decretos supuesta-
mente firmados por Chávez en los meses de enero y febrero de 2013 no tienen ninguna 
validez, pues el comandante ya había fallecido.

Las condiciones económicas se han tornado insostenibles por las consecuencias 
del despilfarro, la corrupción, la delincuencia, el nepotismo, la malversación y el 
dispendio con el que se ha dilapidado la mayor suma de ingresos jamás obtenida por 
Venezuela en su historia republicana.

El aumento de los precios del petróleo, que en buena parte obedeció a aquella estra-
tegia de bandas que había puesto en marcha Hugo Chávez dentro de la OPEP desde 
el inicio de su gestión administrativa, había permitido el incremento progresivo de los 
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precios del petróleo como nunca antes el mundo había conocido, llegando en algunos 
casos a alcanzar cifras que han rozado los 150$ el barril. Si eso lo comparamos con 
el valor de 1,35$ por barril de los años 60 podemos imaginarnos la gran cantidad de 
divisas que ingresaron a Venezuela en los últimos 15 años.

Pues bien, esa inmensa cantidad de recursos han sido malversados, utilizados 
para fines políticos que han ido desde la exportación internacional de la Revolución 
Bolivariana y del llamado Socialismo del Siglo xxi, hasta para sufragar las dádivas y 
miserias con las que se ha mantenido el sistema clientelar de las llamadas «Misiones», 
utilizadas para dar respuesta a la demanda social de alimentación, salud y educación, 
todo bajo el manto doctrinario de sostenimiento de un régimen totalitario y cercenador 
de libertades públicas.

La oposición ha hecho un gran sacrificio durante todos estos años, sufriendo cons-
tantes persecuciones, atropellos, cárcel y violaciones a los derechos humanos, pero 
hasta el presente, como consecuencia de personalismos y afanes protagónicos, no ha 
sido capaz de crear una alternativa de poder válida, unitaria y firme. Ni siquiera ha 
estado en capacidad de solicitar la renuncia del segundo hombre en el poder, Diosdado 
Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, a quién se señala, con pruebas aportadas 
por su escolta y jefe de seguridad, Capitán de Corbeta Leamsy Salazar, hoy testigo 
protegido de la DEA, de ser el jefe del Cartel de los Soles.

Y para condimentar el clima de ingobernabilidad, el heredero de Chávez, Nicolás 
Maduro, da muestras fehacientes de ser un operador ineficaz para dar respuestas a los 
nuevos graves e inciertos retos que enfrenta la sociedad venezolana en un momento 
de crisis, también internacional, con el peor de los escenarios porque ya el dinero se 
agotó, el precio del petróleo ha bajado en más de un 50% y se mantiene un clima de 
gran conflictividad social, que unido a la corrupción, la inflación galopante, la cons-
tante devaluación de la divisa, la inseguridad ciudadana, con cifras que superan los 
25.000 muertes violentas al año, las más altas del mundo, que no tienen ni los países en 
guerra, y una escasez y desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos básicos 
de consumo diario, que obliga a los venezolanos a hacer colas de largas e interminables 
horas, colocan al país ante la amenaza de una grave crisis humanitaria o de un estallido 
social de incalculables proporciones.

Nadie puede predecir lo que le espera a Venezuela durante los próximos meses. El 
gobierno trata de ganar tiempo ofreciendo a la oposición la alternativa de elecciones 
parlamentarias y condenando cualquier atisbo de insurrección como la ocurrida a partir 
de febrero de 2014, que causó la muerte de 43 personas, en su gran mayoría estudian-
tes. Maduro sale fuera de Venezuela a buscar financiamiento en China, Rusia y algún 
país árabe para regresar con las manos vacías y encomendarse a Dios con una frase 
lapidaria: ¡Dios proveerá!

Nicolás Maduro está en el rol del de la zanahoria y el garrote, al se le acabó la zana-
horia y ahora solo ofrece al pueblo venezolano represión en forma de balas, y aprueba 
una resolución que autoriza a los cuerpos de seguridad a utilizar armas de fuego en las 
manifestaciones, violando lo expresamente sostenido en la Constitución Bolivariana. 

Está claro que el desenlace de la crisis estructural venezolana pasará por la rever-
sión de este proceso, que debe comenzar ahora por la sustitución del régimen político 
pues el que ahora gobierna ni puede ni nunca querrá cambiar la actual situación, de la 
que continúa obteniendo beneficios y por cuanto la pérdida del poder puede signifi-
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car para muchos de sus protagonistas verse sentados frente al banquillo de tribunales 
nacionales o internacionales.

Luego, debería tener lugar la sustitución del actual modelo económico, mediante 
la puesta en marcha de un plan nacional de corto, mediano y largo plazo, que permita 
pensar en la Venezuela del futuro y de su papel como país democrático, respetuoso de 
las libertades y de los derechos humanos, en busca de su recuperación económica, así 
como de su inserción en la región y en la comunidad internacional que pueda hacer 
valer estas credenciales. Este camino es el único que nos puede permitir solucionar 
los graves problemas de deterioro social de los últimos años y enfrentar con valor e 
inteligencia el reto de la desigualdad mediante el trabajo y el progreso de grandes con-
tingentes de la población, hoy aún más excluidos del bienestar.

EL CHAVISMO EN ESPAÑA

Por todo lo narrado, es por lo que vemos con suma preocupación, el ascenso en Espa-
ña de una fuerza política con idéntica filiación ideológica que el chavismo y que ya 
ofrece al pueblo español, que atraviesa también una seria crisis económica y social, 
las mismas recetas que aplicaron en su laboratorio venezolano, comenzando por una 
constituyente!

Sus líderes no ocultan sus simpatías por el proceso venezolano y reivindican su par-
ticipación en el éxito revolucionario, del que han obtenido cuantiosos beneficios. Lo 
que por ningún lado hacen es asumir su corresponsabilidad en la tragedia y el fracaso 
de la llamada ¡Revolución Bonita!

Las comparaciones no tienen sentido y cada pueblo reacciona de manera diferente 
ante determinados hechos. Así que cualquier aproximación a otras realidades sociales 
es mera coincidencia.

No obstante me permito llamar la atención sobre el siguiente paralelismo 
cronológico: La democracia venezolana, a los 39 años de existencia, desde 1959 a 
1998, facilitó la llegada al poder de los que habían conspirado contra ella.

España, con su democracia a punto de cumplir 39 años de vigencia, 1977-2016 se 
enfrenta al reto de frenar el avance de quienes no creen en ella, amenazan su sistema 
de libertades y el estado de Derecho. Ya sé, muchos me dirán España no es Venezuela, 
también los venezolanos decíamos: «Venezuela no es Cuba»; y los cubanos decían 
aquello de que «no se iba a permitir el comunismo en Cuba a 90 millas de Florida», 
y mucho antes los alemanes decían a los italianos, aquello de que «Alemania no es 
Italia», y así nos fue. Ojalá aquí no se repita la historia.
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PARTIDOS POLÍTICOS, 
DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN
Juan Miguel Arrieta Valentín
Abogado y Economista

La corrupción económica, como es bien sabido por la opinión pública, consiste en la 
práctica que se da en algunas administraciones, «especialmente públicas», según reza 
el Diccionario de la RAE, en las que sus gestores derivan las  funciones y responsa-
bilidades que les confiere su cargo para utilizarlas bien en provecho propio o en el de 
colectivos a los que directa o indirectamente pertenecen: partidos políticos, sindicatos, 
fundaciones, sociedades vinculadas y un largo etcétera. En todos los casos y es lo que 
da carácter a la corrupción se priorizan los intereses personales sobre los generales.

Sin embargo existen otras corrupciones mucho más sofisticadas que se apartan de 
la acepción anterior y que no por ello dejan de ser corrupción como veremos a lo largo 
de estas líneas. De entre las múltiples modalidades que pueden darse como corrupción 
es la política la que más ha calado en la ciudadanía y más alarma social ha creado en 
la sociedad. Así lo acreditan las últimas encuestas del CIS donde la corrupción apare-
ce como la preocupación mayor de los españoles, detrás del paro. A continuación le 
siguen los partidos y los políticos. 

El ambiente irrespirable que se ha creado en el país por «la corrupción que apes-
ta», tal como afirma el Papa Francisco, pone en valor hasta los fundamentos de la 
propia democracia en España. El régimen que nos hemos impuesto ¿es realmente una 
auténtica democracia o más bien podría definirse como una partitocracia donde todo 
el poder está en manos de los partidos políticos? Democracia no consiste solo en votar 
cada cierto periodo de tiempo para elegir determinados cargos públicos. Es otra cosa 
mucho más amplia y distinta, tal como la concibe la doctrina política y los millones de 
españoles que se sienten defraudados. Esta desafección generalizada hacia los partidos 
y los políticos lleva consigo la aparición de movimientos populares, antidemocráticos 
y radicales, generalmente de izquierdas, que se autodefinen como antisistema.

La corrupción, en ocasiones, es consecuencia inmediata de normas legales estable-
cidas por el estado. También es cierto que la corrupción no es un fenómeno nuevo por 
cuanto es inherente a la condición humana y se ha dado en todas civilizaciones y cul-
turas. Así ya en el siglo i antes de Cristo fue definida por Cicerón como una actuación 
ilegítima «pro domo súa». Es decir en beneficio propio. 

En cuanto a España se refiere es preciso dejar constancia que los constituyentes que 
elaboraron la Constitución de 1978, tal vez por su poca experiencia democrática, su 
buena fe rayana en la ingenuidad o por aquello de los movimientos pendulares a los 
que somos tan dados los españoles, dada la inexistencia de partidos en el régimen ante-
rior, configuraron unos nuevos partidos a los que les concedieron todos los poderes, 
no solo ejecutivo y legislativo sino que a través de diversas argucias políticas y jurí-
dicas, promovidas, aceptadas y consentidas por ellos mismos, se les facilitó también 
el control del poder judicial. Como dijo un destacado político socialista en la cúspide 
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de su poder Montesquieu ha muerto. A esta tesis antidemocrática se adhirieron con 
entusiasmo el resto de partidos, sin excepción, para instaurar el régimen imperante en 
que hoy vive la sociedad española. 

Pero no es solo que los partidos se hayan hecho con todos los poderes políticos 
sino que además han conseguido controlar cuantos resortes de poder y de influencia 
tiene la sociedad hasta convertir la democracia, como se ha dicho, en una auténtica 
partitocracia en propio beneficio a la manera de una gigantesca agencia de colocación 
en la que participan asimismo las centrales sindicales. Desde las Cajas de Ahorros y 
entidades paraestatales a los más diversos consejos consultivos y asesorías que solo 
sirven para justificar sueldos y prebendas a favor de políticos en paro y amiguetes de 
partido. Para conseguir esta penetración en la sociedad cuentan con una gigantesca 
estructura permanente en todo el territorio nacional con recursos materiales y humanos 
inimaginables en cualquier democracia occidental. Y lo más grave es que este desco-
munal despilfarro se financia con dinero público a través de unos impuestos casi con-
fiscatorios que debemos abonar nada menos que a cuatro administraciones públicas. A 
la nacional o central, autonómica, provincial y municipal.  

Se ha creado una demarcación territorial del estado políticamente inasumible y 
económicamente inviable. Diecisiete comunidades autónomas de las cuales siete son 
uniprovinciales, con diecisiete parlamentos, diecisiete gobiernos, diecisiete adminis-
traciones públicas, diecisiete defensores del pueblo, diecisiete tribunales de cuentas, 
diecisiete tribunales superiores de justicia y diecisiete boletines oficiales que sólo en 
2014 han totalizado 813.526 páginas 
de disposiciones legales y adminis-
trativas, en muchas ocasiones con-
tradictorias entre sí, creando una 
maraña legislativa que provoca gran 
inseguridad jurídica y económica en 
la ciudadanía y en el tejido empre-
sarial. Ítem más de cuarenta diputa-
ciones provinciales que solapan sus 
funciones con sus respectivas comunidades y que son perfectamente prescindibles, y 
más de ocho mil ayuntamientos cuando en otros países tienden a su concentración. 
Todo ello con cargo a presupuestos públicos que además financian y mantienen a los 
partidos políticos y sindicatos. Esta demarcación territorial del estado configurada 
por la constitución de 1978 y su financiación es realmente inimaginable en cualquier 
democracia desarrollada y seria como las de nuestro entorno.

A través de todo este complejo entramado se ha conseguido que los servidores 
públicos de la sociedad se hayan convertido en sus dueños. Así en España sin ser el 
país más poblado ni más grande ni más rico de Europa es el que más políticos tiene, el 
doble que Italia y 300.000 más que en la Alemania federal con el doble de territorio y 
población. La cifra total de nuestros políticos era en 2011 del orden de 450.000, repar-
tidos en las cuatro administraciones públicas citadas, central o nacional, autonómica, 
provincial y municipal amén de los situados en los múltiples organismos públicos que 
se han ido creando con sueldos y privilegios de escándalo inaccesibles para el resto 
de los ciudadanos. España se ha convertido en el país con más políticos por habitante 
de Europa.

Se ha creado una demarcación 
territorial del estado 
políticamente inasumible 
y económicamente inviable
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En cuanto a sus privilegios podríamos citar solo algunos: pensiones bastantes más 
elevadas que el ciudadano común con menos años de cotización, dietas sin control, 
tarjetas de crédito opacas llamadas «black» como las de Bankia, sueldos y retiros de 
por vida, cargos en sociedades paraestatales y autonómicas, estatus de funcionario sin 
oposición alguna por la puerta de atrás y un sinfín de prebendas que harían intermi-
nable la lista, sin olvidar el aforamiento del que nos ocupamos a continuación. Así, 
mediante el aforamiento un cargo público o ejerciente de determinadas profesiones 
tiene derecho a ser juzgado por un tribunal distinto –Tribunal Supremo o Tribunales 
Superiores de Justicia de las CCAA– al del resto de ciudadanos, en caso de ser impu-
tados por un delito. En muchos casos, además, es necesario un suplicatorio previo para 
que el Congreso o Senado autorice su imputación.  

En Alemania, Reino Unido y EEUU no existen aforados. Todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley por la comisión de un delito. En Italia y Portugal solamente son 
aforados los Presidentes de la República. En Francia, el Presidente de la República, 
el Primer Ministro y los Ministros, en total unas veinte personas. En España son nada 
menos que 17.621 los aforados reconocidos por el propio Ministerio de Justicia con-
virtiéndose así en el país con más aforados del mundo. Esta situación da lugar a no 
pocos casos de corrupción. Así cuando el imputado por un delito es un alto cargo de 
un partido político, en vez de ser juzgado por el tribunal de instancia predeterminado 
por la ley, como cualquier ciudadano, es nombrado por el propio partido para un cargo 
que lleve consigo el privilegio del aforamiento. De esta forma se eleva su causa a un 
tribunal superior compuesto por varios magistrados. Las razones, mejor falacias, que 
se alegan para justificar tales despropósitos, en unos casos, es que de esta manera se 
ofrece mayor independencia al juzgador por tratarse de un tribunal de varios miembros 
y por tanto más inmune a posibles presiones lo que lleva consigo una cierta descon-
fianza hacia el juez predeterminado por la ley. Por otro lado, y de contrario, al tratarse 
de jurisdicciones más controladas por el poder político se piensa que sus resoluciones 
pueden ser, por razones «extrajudiciales», más favorables a los intereses del imputado 
o del partido. En ambos casos, desde un punto de vista ético y democrático, su práctica 
debe ser rechazada de plano por cuanto atenta a los principios básicos de una auténtica 
democracia al crear distintas categorías de ciudadanos, rompiendo el principio básico 
de la igualdad ante la ley. 

¿Cabe pensar que esta prepotencia de los partidos en la sociedad puede variar en el 
corto medio plazo? No creo haya motivos para ser optimista por cuanto son los propios 
partidos políticos los que han creado «pro domo súa» este complejo entramado con-
virtiéndose así en el problema y no en su solución. Hasta que los partidos políticos en 
España no sean un modelo para la ciudadanía tal como se conciben en países de nues-
tro entorno dotados de democracias desarrolladas y se atajen definitivamente todas 
las corrupciones y su predominio en la sociedad no será posible tener una verdadera 
democracia que sustituya a la actual partitocracia tan denostada por la ciudadanía tal 
como reflejan unánimemente todas las encuestas.
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EL YIHADISMO
Y LAS ENSEÑANZAS DE 

RECÓPOLIS
Javier Morillas
Catedrático de Estructura Económica. Universidad CEU San Pablo

Entre los cinco principales fondos soberanos de inversión del mundo, el primero, tercero y 
quinto son de la península arábiga. Abu Dhabi Investment Authority, Saudi Arabian Mone
tary Agency y Kuwait Investment Authority. Segundo es el noruego y el otro chino. En la 
eurozona la caída de los precios de los hidrocarburos, en más de un cincuenta por ciento 
desde julio, nos permitirá un cierto desahogo financiero, incluso enfrentar mejor nuestro 
problema de sobreendeudamiento. Al tiempo, puede ser letal para los petroestados de la 
OPEP. Con riesgo de convertir la actual estructura de la economía mundial en un campo 
de minas. 

Los mismos países del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, acostumbrados a una 
economía extractiva, típicamente rentista, han creado una sociedad subvencionada, sin 
llegar a desarrollar un tejido productivo alternativo. Poco sostenible; más allá de construc-
ciones suntuarias y complejos más o menos vistosos con altos costes de mantenimiento, 
para los que necesitan varios millones de trabajadores inmigrantes, sin apenas derechos. En 
Qatar y Dubai, junto a sus indicadores económicos, he visto en los últimos tiempos cada 
vez más grúas paralizadas; y rascacielos con problemas de ascensores y funcionamiento 
por parte de compradores foráneos morosos, no acostumbrados a hacer frente a los puntua-
les gastos de comunidad. En cualquier caso y sobre ellos, un Estado y una sociedad local 
parasitaria, cultural y religiosamente cerrada. Que ha venido espiando culpas por su modus 
vivendi, financiando mezquitas y colectivos activistas en el exterior. Siempre que perma-
nezcan alejados de su política interior. Y por supuesto sin derecho de reciprocidad para los 
cristianos que visitan o trabajan en sus países.

Mientras, se producen situaciones recurrentes dentro de la UE. Fracasos escolares pre-
ocupantes por parte de una inmigración musulmana de segunda generación; que encuentra 
sublimación a sus frustraciones en actuaciones supuestamente heroicas de lobos solitarios; 
que pueden empezar quemando coches o contenedores en barrios marginales; y acabando 
en las no menos románticas agrupaciones yihadistas, degollando reporteros occidentales, 
empotrando vehículos contra cualquier edificio, o simplemente arrollando grupos de pací-
ficos transeúntes. 

Alguna reflexión en este sentido provoca la visita a Recópolis. Solo parcialmente exca-
vada, en Guadalajara. Sus restos cobran actualidad a raíz de la reciente novela del periodista 
Chani Pérez Henares, cuyo protagonista cabalga por ellos. Fundada en el año 578 por el 
Rey Leovigildo, como en el Oriente bizantino, honrando a su hijo Recaredo I. De cuidada 
planificación urbanística, rodeada de una gran muralla con torres cuadrangulares y varias 
puertas de entrada. Un conjunto de edificaciones palatinas, que es el de mayores dimen-
siones conocido, de esa época, hasta hoy en Occidente. Con un acueducto que la abastecía 
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desde tres kilómetros. En una alta meseta sobre el Tajo, impulsando cultivos y ganadería. 
Edificios dedicados a administración, servicios, gobierno y alojamientos para comerciantes 
y altos dignatarios. Gran Basílica, calles de tiendas y casas de artesanos; fabricando y traba-
jando vidrio; hornos, talleres de cantería y capiteles; orfebres y joyeros de anillos, broches 
o pendientes. Por allí transitarían, junto a los «Reyes sabios», Juan de Bíclaro, Pedro de 
Cantabria, Juan de Gerunda, el Duque Claudio, Justo de Urgel, San Leandro o San Pirmicio 
(680-753); que huyó a Alsacia tras la invasión islámica, con sus monjes y libros, difundien-
do el saber grecorromano y el legado Isidoriano del que bebería el Occidente medieval. 
Huía de uno de los mayores cracks económicos de la historia europea. Del «desastre total 
que supuso para la “infelicem Spaniam”,... hecatombe semejante a las de Troya, Babilonia 
y Roma», dice la Crónica del 754. ¿Qué no ocurriría para conseguir desmantelar y sepultar, 
hasta casi desaparecer durante siglos, toda una ciudad cuidadosamente embellecida?

Y sin embargo hoy nos encontramos una situación, sin equivalencia en la UE, irrespon-
sablemente apoyada por alguna administración pública. Que amenaza expropiar a la Iglesia 
la llamada «mezquitaCatedral» de Córdoba: Basílica cristiana de San Vicente, desde el 
siglo iV. Luego transformada, tras destruir las armónicas construcciones de la Bética, y 
gracias al traslado de columnas dispersas, por ello irregulares. Mandando copiar los arcos 
hispanovisigóticos en herradura, como el de San Juan de Baños del s. V. Con ingenieros y 
artesanos cristianos, semiesclavizados por unos invasores ayunos de geometría o cálculo 
matemático. 

A pesar de quienes huían al campo o al norte, en aquella primera Yihad o guerra santa del 
siglo Viii, la Corduba hispanovisigótica tardó en capitular (713); aunque todos sus defenso-
res fueran luego asesinados. Requisas y saqueos, como en la próspera Hispalis o Emerita 
Augusta. Camino de Toletum, llamada a ser la nueva Constantinopla de Occidente, evitan-
do la reorganización del «exercitus Hispaniae», entonces Capital estratégica y administra-
tiva del Reino. Se aterrorizaba al campesinado rural forzando el botín y la capitulación de 
las villas principales, que solían dejar rodeadas, en su expoliadora razzia tierra adentro. Tal 
plaga de langosta, se sirvió de las mejoradas calzadas del «gran siglo vii español» como le 
denomina Bonnassie. Hasta las confiadas Lucus –Lugo–, Victoriaco –Vitoria–, Pompaelo 
–Pamplona–, pasando por Arcávica –Cuenca–, las matanzas de Caesar Augusta (714), vía 
Tarraco (716), y hasta Gerunda –Gerona– (719). ¿Es realmente nueva la actual estrategia 
sangrienta del Califato Islámico del lSIS, en Siria o Irak, ante Homs o Mosul?

Lo que autores extranjeros han denominado «la hermosa desconocida», refiriéndose a 
los siglos de la España hispanovisigótica, vivió –como dice Herwig Wolfram– una suerte 
«de espléndido aislamiento del resto del convulso y decadente Occidente». Con un creci-
miento tendencial y periodos de fuerte expansión y prosperidad económica. 

Hoy la prevención y actuación policial, la educación y la exigencia en el cumplimiento 
de la Ley, frente a las redes del terrorismo islamista, son claves para el clima de inversión 
que precisa una sociedad tan abierta como la española. Sin planteamientos cándidos. De 
ahí va a depender también la solidez de nuestra cohesión social y la confianza en la recu-
peración económica. Hemos pasado de obligar a nuestros escolares a memorizar la lista de 
los Reyes Godos, a olvidar las hondas raíces y enseñanzas de esos siglos; cuando no a ter-
giversarlos, dando alas a los malos. De ahí surgen también algunos de nuestros problemas 
territoriales. Incluso de la inconsciencia en el tratamiento de cuestiones relacionadas con la 
economía internacional y el islamismo radical. 
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DESCABALGANDO A BONO
José Mena Aguado
Teniente General retirado

Jamás pensé comprar el libro de Bono Diario de un Ministro. Entre otras razones, para 
no contribuir al enriquecimiento personal del autor, aunque intuyo que no necesita de 
mi contribución. También pensé, en un principio, guardar silencio porque hace bastan-
te tiempo que pasé página del «caso Mena» y lo había guardado ya en el baúl de mis 
recuerdos. No obstante, un buen amigo me ha hecho llegar un ejemplar de ese Diario 
y he comenzado a leerlo a partir del «Viernes, 6 de enero de 2006: Estalla la bomba 
Mena en plena Pascua Militar». A medida que iba leyendo la versión del ex-ministro 
mi asombro e indignación iban creciendo y, de no haber visto y sufrido en mis propias 
carnes los varapalos de la justicia cuando están en juego temas o personajes políticos 
influyentes, no hubiese dudado en presentar una querella. Rompo el silencio que me 
impuse porque algún lector del libro podría pensar que quien calla otorga, actitud de la 
que, conociendo a Bono se aprovecharía en el futuro.

Algunas de sus afirmaciones son tan graves e inciertas que, para rebatirlas, me 
obligan a extenderme más de lo que yo hubiese deseado. (Lo escrito en letra cursiva 
transcribe el texto del Diario).

7 de enero de 2006

Audiencia previa a la imposición de mi arresto
«Mena espera en mi antedespacho para cumplimentar la orden de presentarse que 

ayer le cursé».
Yo no esperé en su antedespacho. Durante toda la espera estuve con el Jefe del 

Gabinete Técnico, en el despacho de éste, sin que en momento alguno apareciese el 
JEMAD (este detalle es muy importante por lo que explicaré más adelante). Es muy 
probable que no me hiciesen esperar en el antedespacho del ministro, como es habitual, 
porque en su despacho oficial estuviesen preparando y comprobando el equipo necesa-
rio para grabar mi declaración sin mi conocimiento ni consentimiento.

Transcurridos unos tres cuartos de hora, pasé directamente al despacho oficial del 
ministro, donde se celebró la audiencia.

«Compruebo que el texto del discurso que pronunció este general, el que me ha 
remitido el JEME, está mutilado y no contiene lo más grave de lo que afirmó ayer 
en Sevilla. Concretamente, faltan tres líneas. A través del JEMAD, hago que Mena 
declare si dijo o no la frase que yo escuché y que ahora no consta escrita. Manifiesta 
a Félix Sanz que no la pronunció. Escucho la cinta magnetofónica junto con el JEMAD 
y ambos comprobamos que Mena miente. Pido al JEMAD que vuelva a preguntar a 
Mena y le advierta de que “un teniente general de España no debería añadir a su falta 
de neutralidad la cobardía que supone mentir a un superior por miedo a sufrir un 
correctivo”. Se reúne con él fuera de mi despacho y contesta cínicamente al JEMAD: 
“Si la cinta magnetofónica lo recoge, será que lo dije”. ¡Viva la dignidad de este 
personaje!».

http://elpatrimoniodebono.blogcindario.com/
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Está tergiversada la secuencia de la audiencia y es falso su relato. Antes de la 
audiencia esperé en el despacho del Jefe del Gabinete Técnico, acompañado de éste, 
sin que apareciese el JEMAD en momento alguno para decirme que «faltaban tres 
líneas» en mi discurso escrito.

En ningún momento de la audiencia se hizo referencia a la ausencia de estas tres 
líneas en el discurso escrito; ausencia que, si a juicio del ministro era lo más grave del 
discurso, tendría que haberlo comentado en algún momento de la audiencia, y si yo lo 
hubiese sabido con anterioridad lo habría aclarado, porque el asunto no tenía mayor 
trascendencia, como explicaré más adelante. La grabación que se efectuó subrepticia-
mente puede corroborar mi versión.

Finalizada la audiencia, esperé durante casi dos horas la notificación del arresto en 
el antedespacho del Director del Gabinete Técnico, acompañado en todo momento por 
un funcionario del Ministerio. En ese espacio de tiempo apareció el JEMAD (tan sólo 
una vez) con la copia del discurso que anteriormente se me había mostrado y me dijo 
que había algunas diferencias entre lo que en él figuraba y la cinta que un periodista 
de Radio Nacional de España había grabado. Concretamente, en la grabación figuraba 
el siguiente párrafo: «Pero sí tengo la obligación de conocer los sentimientos, inquie-
tudes y preocupaciones de mis subordinados y transmitirlos, como es habitual, a la 
máxima autoridad de mi Ejército, y hacerlos públicos, por expreso deseo de aquéllos». 
En el ejemplar que tenía el ministro no figuraba «y transmitirlos, como es habitual, 
a la máxima autoridad de mi Ejército», una sola línea que Bono calificó, como «lo 
más grave de lo que afirmé ayer en Sevilla». ¡¡Sorprendente!! Según me manifestó el 
JEMAD, el ministro pensó que el JEME hubiese podido eliminar esta frase. Expliqué 
al JEMAD que yo tenía en mi ordenador diferentes versiones del discurso, y que en 
una de ellas había suprimido esta parte porque no quería involucrar a nadie en él, como 
había manifestado ya en la audiencia previa. Por la urgencia con que se me pidió que 
enviase una copia del discurso remití, involuntariamente, el ejemplar en el que falta-
ba esta línea, por lo que el ministro tenía la copia que yo había remitido al JEME la 
tarde anterior, sin que éste hubiese modificado parte alguna, «haciéndome yo único 
responsable, tanto de lo dicho como de lo escrito», con estas o parecidas palabras. En 
la parte suprimida no se faltaba a la verdad porque en la reunión del Consejo Superior 
del Ejército celebrada en octubre de 2005 había transmitido a la máxima autoridad de 
mi Ejército la preocupación que suscitaba el proyecto de Estatuto de Cataluña. Por 
tanto, es falsa la despectiva respuesta que me atribuye el ministro: «Si la cinta mag-
netofónica lo recoge, será que lo dije». El comentario final «¡Viva la dignidad de este 
personaje!», refiriéndose a mí, me permite perder el respeto que merece un ex-ministro 
que se expresa en estos términos. 

Por otra parte, la advertencia que quería hacerme llegar: «un teniente general de 
España no debería añadir a su falta de neutralidad la cobardía que supone mentir a un 
superior por miedo a sufrir un correctivo» no me fue transmitida por el JEMAD, tal 
vez porque intuyó que no iba a permitir que se dudase de mi palabra y se me tildase de 
cobarde y mentiroso, después de no haber faltado a la verdad en ningún momento y de 
haber mantenido una firme actitud en la audiencia sin sentir ni exteriorizar en momento 
alguno «miedo a sufrir un correctivo». Recuerdo el final de mis alegaciones en aquella 
audiencia que, a buen seguro, estarán grabadas: «Cualquiera que sea la decisión que se 
adopte, aseguro que mi actitud será la que corresponde a un militar».
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Queda claro, y desmiente la versión de Bono, que la comparación entre la grabación 
y el discurso escrito la hicieron durante las dos horas que esperé para la notificación 
del arresto; que el JEMAD y yo nos vimos sólo una vez a lo largo de aquella mañana; 
y que este encuentro tuvo lugar después de la audiencia.

«Recibo a Mena en el despacho oficial… Permanecemos en pie; el JEMAD, Félix 
Sanz, también en pie, detrás de mí; el general jurídico Pignatelli toma notas, sentado 
en mi mesa, para redactar un acta detallada de cuanto ocurra».

No es relevante, pero no sucedió así. Cuando entré en el despacho del ministro fui 
recibido por él, el JEMAD y el General Adjunto al Asesor Jurídico del Ministerio. Tras 
el protocolario saludo se sentó el ministro en su mesa de despacho y yo frente a él, 
permaneciendo los otros dos de pie durante toda la entrevista, sin darme la posibilidad 
de contar con asistencia letrada de la que él disponía con la presencia de su Asesor Jurí-
dico y el JEMAD. El General Jurídico no tomaba notas porque, al parecer, la audiencia 
estaba siendo grabada.

«Le pregunto si alguien ha participado en la redacción del discurso o si alguien 
le ha invitado a hacerlo, y responde que no. Termino diciéndole que lamento sancio
narle, pero que no tengo alternativa, lo cual le sorprende mucho porque seguramente 
esperaba un cese, pero no imaginaba el arresto».

Difícilmente pude mostrar sorpresa por el arresto, que había sido decidido y aireado 
la tarde anterior, lo que pudo haber sido considerado, posteriormente, como motivo de 
invalidación.

«Facilitamos una nota de prensa a los numerosos periodistas que esperan en el 
ministerio: “ARRESTO Y CESE DEL TENIENTE GENERAL MENA… La orden de 
arresto se la ha comunicado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, don Félix Sanz 
Roldán».

Otra de las numerosas inexactitudes. Alrededor de la una del mediodía apareció 
en el antedespacho el General Asesor Jurídico con el original y una copia del escrito 
en el que se me notificaba la sanción impuesta, firmando yo en el primero de ellos el 
«enterado» y quedándome con la copia en la que, curiosamente, faltaba la firma del 
Ministro, debido, posiblemente, a las prisas que éste tenía para confirmar a los medios 
de comunicación la sanción que, reitero, se había decidido la tarde anterior. Conocida 
es la debilidad que sentía y sigue sintiendo Bono por estar en candelero en cualquier 
medio de comunicación

Fragmento de conversaciones con el Rey y con el JEME:
«….por lo que hasta ahora conozco, no creo que el JEME se atreva a proponerme 

un arresto para Mena. De todos modos, tenemos que quitarle el mando y arrestarlo. 
Alguien de uniforme me lo propondrá. No se preocupe por eso»…

«Sondeo al JEME, el general José Antonio García González, y no lo veo muy dis
puesto a proponer un arresto para Mena. El JEMAD, general Sanz Roldán, que ha 
escuchado mi conversación con el JEME, se ofrece generosa y lealmente para hacer 
la propuesta. La actitud de Félix Sanz es muy digna de resaltarse por su valor demo
crático y por su afección a los valores constitucionales».

Sin comentarios.
Creo (no lo puedo asegurar) que el JEME indicó en esa conversación que todavía 

estaba estudiando el tema con el Segundo JEME y con su Asesor Jurídico.



Cuadernos de enCuentro

44

Por lógica y por informaciones que conocí, estas conversaciones tuvieron lugar el 
día anterior por la tarde, y no en la fecha que recoge el Diario.

9 de enero de 2006

«Me informan de que el general Pérez Alamán, jefe del Mando de Canarias, y el 
general Mena hablan de que tienen “ganas de hacer algo, una cosa colectiva, pero 
que van a esperar a otro momento”».

Esta afirmación es gravísima e ignominiosa, amparada cobardemente en un «me 
informan…».

Durante los días 6 y 7 de enero recibí llamadas de «casi» todos los Tenientes Gene-
rales en activo, interesándose por mi situación personal. Una de estas llamadas fue 
del Teniente General Pérez Alamán y niego rotundamente que en esta ocasión, ni en 
ninguna otra, dijésemos algo parecido a lo que afirma Bono. Desde el primer momento 
declaré que mi actuación había sido individual, sin haberme puesto de acuerdo con 
nadie anteriormente, y menos con posterioridad, lo cual estará recogido en las inter-
venciones telefónicas y de otro tipo a las que fui sometido.

«El JEME me explica que no supo nada del discurso de Mena hasta que este lo 
pronunció, lo cual está en clara contradicción con lo que el propio Mena ha declara
do. Creo al JEME».

Yo en ningún momento declaré que el JEME conociese de antemano mi discurso 
porque, repito una vez más, no quería involucrar a nadie en mi actuación. Cuando dije: 
«Pero sí tengo la obligación de conocer los sentimientos, inquietudes y preocupaciones 
de mis subordinados y transmitirlos, como es habitual, a la máxima autoridad de mi 
Ejército, y hacerlos públicos, por expreso deseo de aquéllos», estaba corroborando que 
en el anterior mes de octubre había manifestado ante el Consejo Superior del Ejército, 
presidido por el JEME, la preocupación por el proyecto de Estatuto de Cataluña; lo que 
está totalmente alejado de haber informado al JEME sobre mi discurso. Ni el JEME ni 
yo mentimos en aquellos momentos. Es Bono quien miente ahora.

«El presidente (Zapatero) asegura que “no se calificará a Cataluña de nación en 
el texto del Estatuto, puedes estar tranquilo por ello”».

Esto mismo nos había comentado el ministro con anterioridad en una comida del 
Consejo Superior del Ejército. Visto el texto del Estatuto aprobado cabe decir: ¡Esto es 
tener palabra e ideas claras! ¡Vaya par de personajes!

10 de enero de 2006

Falsas declaraciones sobre la Corona
«Ceno en casa, en Toledo, con el secretario de Estado Paco Pardo, que ha pedido 

verme con urgencia porque desea trasladarme algo importante. Me entrega una infor
mación por escrito que le han hecho llegar, donde se explica lo ocurrido en el Consejo 
Superior del Ejército en octubre: “En el Consejo Superior del Ejército que se celebró 
el pasado mes de octubre en el Cuartel General del Ejército, el general Mena hizo 
unas manifestaciones que me parecen, por su contenido y por el lugar donde las reali
zó, muy ilustrativas para entender el alcance real de su discurso de la Pascua Militar. 
Según mi fuente, el general Mena manifestó que estaba muy preocupado por la unidad 
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de España y por el Estatuto de Cataluña. La parte principal de su intervención es la 
siguiente: ‘Si el Estatuto de Cataluña va a menos o se cae, no tendremos que actuar 
los ejércitos. En caso contrario, si el Estatuto de Cataluña va hacia delante, la respon
sabilidad será de la Corona, y si la Corona no actúa, tendrá que tomar las maletas e 
irse de España. En ese caso, nosotros tendremos que actuar en consecuencia”».

La fuente de Paco Pardo no le informó fidedignamente y Bono propala otra infamia.
Efectivamente, en aquella reunión del Consejo Superior del Ejército (26 de octubre 

de 2005) hablé sobre la unidad de España y expuse tres hipótesis relacionadas con el 
desenlace del Estatuto de Cataluña. Dado que el tema era bastante delicado, llevaba 
escrita a mano mi intervención, que conservo y que leí literalmente. Transcribo la parte 
relacionada con el Estatuto de Cataluña:

«Sobre el desenlace del proyecto de Estatuto de Cataluña he establecido tres hipó-
tesis:

Primera: la más peligrosa. Que se apruebe en los términos que actualmente cono-
cemos (octubre de 2005). Personalmente, pienso que es imposible.

Segunda: la más deseable. Que el Parlamento lo modifique para adaptarlo plena-
mente a la Constitución. Ésta sería la solución ideal que nos tranquilizaría a todos, 
aunque no veo signos de que esto vaya a suceder.

Tercera: la más probable. Que se apruebe con algunas modificaciones que no 
resuelvan los problemas que previsiblemente afectarán de forma importante al funcio-
namiento de las Fuerzas Armadas. Si esto se produce con la aquiescencia del Gobierno, 
alguien tendrá que decir algo. Pero, ¿quién es ese alguien? Por supuesto que no puede 

José Bono durante unas declaraciones de prensa en la Capitanía General de Sevilla
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ser un militar (el JEMAD, el JEME, un Teniente General, o un Capitán de Escuadrón). 
La confianza en la Justicia (entiéndase el Tribunal Constitucional) no pasa por su 
mejor momento. Entonces, ¿quién? Afortunadamente, contamos con una Institución 
que salvó la democracia en España el famoso 23-F. Llegado el caso, tendrá que ser esa 
misma Institución, respaldada firmemente por las Fuerzas Armadas la que salvaguarde 
la unidad de España si los políticos la ponen en peligro y la Justicia no interviene.

En consecuencia, pienso que en estos momentos lo único que podemos y debemos 
hacer es expresar nuestra confianza y lealtad a S.M. El Rey y nuestra voluntad de ser 
fieles al juramento que hemos prestado de “guardar y hacer guardar” la Constitución, 
en ambos sentidos, trasladando este mensaje a todos nuestros subordinados».

Dónde está esa tendenciosa referencia: «y si la Corona no actúa, tendrá que tomar 
las maletas e irse de España. En este caso, nosotros tendremos que actuar en conse-
cuencia».

¿Fue premiado el mensajero? Me temo que sí.
Cartas de apoyo
«Hoy se publican en la prensa cartas en apoyo a Mena; son en total unos cincuenta 

militares, todos en la reserva, que se amparan en su situación de retiro para poder 
enfrentarse al enemigo a través de los periódicos, pero tienen bastante menos aga
llas que la media de los españoles. Cuando estaban en activo, quizá no se hubieran 
atrevido a arriesgar algo, no su vida, ni siquiera un pelo de su nómina. ¡Qué ridículo 
queda, en algunos sujetos, lo de entregar “hasta la última gota de sangre” con la que 
juran bandera y luego no son capaces de dar ni medio milímetro cúbico! Por suerte 
son una minoría muy exigua, casi una pequeñísima excrecencia… y estos salvapatrias 
de pacotilla no representan a nuestras Fuerzas Armadas».

¡Cuánta demagogia, señor experto en ella!
Los cincuenta militares aludidos ¿estaban todos en la reserva o en su situación de 

retiro? Que un ex-ministro de defensa no distinga entre ambas situaciones dice mucho 
sobre el escaso conocimiento del régimen del personal de las FAS, el elemento más 
importante de las mismas.

Es ofensivo y falsario el comentario: «Cuando estaban en activo, quizá no se hubie-
ran atrevido a arriesgar algo, no su vida, ni siquiera un pelo de su nómina». El que 
suscribe da fe de haber arriesgado en activo, y en más de una ocasión, algo más que su 
nómina y presumo que la totalidad de esos militares también lo han hecho alguna vez, 
incluida su vida. El paso de Bono por el Ministerio de Defensa no le ha servido para 
valorar las cualidades de los componentes de las FAS.

Presiento que el término de «salvapatrias de pacotilla» se le ocurrió mirándose al 
espejo.

Tampoco debía de ser una minoría muy exigua, a juzgar por los miles de muestras 
de apoyo que recibí (no es exageración), y sigo recibiendo, por aquella actuación.

Por otra parte, como muy bien sabe Bono, el militar en activo está condenado al 
más absoluto silencio porque, aunque la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los 
Militares reconoce en su artículo 12.1. El derecho a la libertad de expresión de los 
militares, restringe ésta al máximo en su siguiente apartado: «En cumplimiento del 
deber de neutralidad política y sindical, el militar no podrá pronunciarse públicamente 
ni efectuar propaganda a favor o en contra de los partidos políticos, asociaciones polí-
ticas, sindicatos, candidatos a elecciones para cargos públicos, referendos, consultas 
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políticas o programas u opciones políticas». Según el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española se entiende por opción: «Cada una de las cosas a las que se 
puede optar». (Cosa: Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o 
artificial, real o abstracta. Asunto, tema o negocio). Moraleja: aplicando la letra y el 
espíritu de la RALE, el concepto de opción política puede abarcar todo lo imaginable; 
luego, el militar, legalmente, no puede pronunciarse públicamente sobre cosa alguna.

11 de enero de 2006

«Me reúno con el presidente Zapatero. Le entrego las transcripciones de las más 
llamativas, de entre las intervenidas por el CNI… Se lleva un gran susto: lee y relee las 
conversaciones y me plantea varios ceses militares, pero le contesto que, aunque me 
apetece destituir a algún general, daríamos la falsa impresión de que el asunto Mena 
no es un hecho aislado, y podríamos encontrarnos un conflicto serio que afectaría 
al prestigio y a la credibilidad exterior de España. Zapatero reflexiona: “No puedo 
imaginar que a nosotros nos esté ocurriendo una cosa así”. “No te preocupes por los 
militares –le digo–, creo que lo arreglo. No tengo miedo a un golpe militar, sino a 
un eventual comunicado de generales en activo contrarios al Estatuto de Cataluña”. 
Estamos realmente intranquilos; al despedirse me da un abrazo: “Evita un lío militar 
como sea y ya tendrás tiempo de descansar, pero ahora no pares hasta desmontar este 
intento de complot”».

Más que una parte seria de las memorias de un ex-ministro parece el libreto de una 
película.

A lo largo de este Diario y en declaraciones efectuadas en diversos medios de 
comunicación se ha sembrado la sospecha sobre la preparación de un golpe militar, un 
complot, una conjura, un comunicado colectivo, o que al menos existía un pregolpis-
mo, dando a entender que yo estaba en el centro de cualquiera de ellos. Para eliminar 
cualquier duda, voy a repetir lo que manifesté en la audiencia previa a la imposición 
del arresto cuando se me ofreció la posibilidad de exponer las alegaciones que consi-
derase oportunas. Nadie puede demostrar lo contrario de lo que afirmé. Tal vez haya 
alguna inexactitud literal que puede ser rebatida si, como sospechaba, la entrevista fue 
grabada encubiertamente. Lo que sí aseguro es la fidelidad al fondo o esencia de lo 
relatado. Para abreviar, destaco lo más relevante de mis manifestaciones, en relación 
con este tema:

En la elaboración del discurso no han intervenido otras personas, por lo que es de mi 
exclusiva responsabilidad.

He elaborado el discurso, aislado, en los tres días anteriores a la celebración de la Pas-
cua Militar sin el conocimiento de persona alguna de mi entorno profesional o familiar.

No he mantenido ni mantengo conexión con asociaciones, grupos, partidos políticos, 
ni sagas de compañeros.

Es descartable cualquier «ruido de sables» al que hace referencia cierta prensa, e 
inimaginable un trasfondo golpista.

Mis palabras no han perseguido una finalidad política concreta.
Pienso que mis subordinados estaban esperando alguna reacción o actitud ante lo 
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que ellos consideran un peligro de desmembración de España o, al menos, un mercadeo 
asimétrico e insolidario.

Mi discurso pretendía estar dirigido, principalmente, a los militares, reiterándoles el 
mensaje de tranquilidad, que he dado en todas mis visitas, aspecto que no han recogido 
los medios de comunicación.

En la referencia que hago al Estatuto de Cataluña, sólo se recogen los tres aspectos 
que más preocupan a las Fuerzas Armadas: el concepto de Nación, en el que no entré en 
mi discurso; los problemas que el deber de conocer la lengua catalana ocasionaría en los 
destinos de las Fuerzas Armadas; y un agravamiento, ante una mayor descentralización 
de la justicia, de los problemas que vivimos y sufrimos en las Fuerzas Armadas ante la 
disparidad de sentencias que por los mismos hechos dictan actualmente los diferentes 
Tribunales Autonómicos. 

Tal vez el punto más conflictivo o controvertido del discurso haya podido ser la 
referencia al artículo 8 de la Constitución. Pero yo tenía entendido que precisamente este 
artículo «le gusta al Ministro de Defensa», según expresó públicamente, en una respues-
ta al Sr. Anasagasti, hace unos meses. Quiero aclarar que en mi discurso señalé que su 
aplicación en estos momentos, afortunadamente, parece impensable. Asimismo, en el dis-
curso no se hace referencia a la intervención directa del Ejército, como parece entender 
la casi totalidad de los medios de comunicación, sino que se expresa claramente que si 
se diesen las condiciones necesarias sería de aplicación el artículo 8 de la Constitución. 
Se entiende, por sabido, que no corresponde a las Fuerzas Armadas la decisión sobre la 
aplicación de este artículo, por lo que no intervendrían por iniciativa propia, sino por 
orden del Gobierno, sentencia del Tribunal Constitucional o de otras instancias. Tal vez 
el discurso requiriese esta aclaración pública puesto que bajo ningún concepto pretendo 
perjudicar la imagen de nuestra Institución.

Cualquiera que sea la decisión que se adopte aseguro que mi actitud será la que 
corresponde a un militar.

Por otra parte, para hacer mínimamente creíble la existencia de la preparación de un 
golpe militar/complot/comunicado colectivo/pregolpismo hay que responder, al menos, 
a las siguientes preguntas:

¿Hubo en algún momento amenaza real o previsible de un Golpe de Estado?
¿Cuándo y quién descubrió el complot sobre el que se informó al presidente Zapa-

tero?
¿Cuántos y quiénes eran los altos mandos en activo involucrados en ese complot 

imaginario, que en otras declaraciones se ha calificado de pre-golpismo?
¿Cuántas conversaciones, relacionadas con este tema, mantuve yo con altos mandos 

militares, antes o después de mi discurso de la Pascua Militar? Ninguna.
¿Por qué el presidente planteó el cese de algunos implicados y no de todos ellos? 

¿Es creíble que, con el susto que se llevó Zapatero, si se hubiese descubierto un complot 
hubiesen mantenido a todos los implicados en sus destinos de alta responsabilidad? ¿No 
les cesarían, de inmediato, por pérdida de confianza?

¿Por qué Bono estaba seguro de solucionar un problema tan grave cuando le dice al 
presidente?: «No te preocupes por los militares. Creo que lo arreglo».

¿Por qué en otras declaraciones y en este mismo diario ha afirmado Bono que más 
que «ruido de sables» había «ruido de lenguas»?

Todo apunta a la invención de un complot/comunicado/pregolpismo para presumir de 
desmontarlo, sin importar el perjuicio ocasionado a una institución que está mucho mejor 
valorada por nuestra sociedad que Bono como político.
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17-18 de enero de 2006

La boda de mi hija (no es el título de una película)
«Autorizo que se celebre en Capitanía General de Sevilla el día 21 la boda, planea

da con anterioridad, de la hija del arrestado general Mena. Una cosa es la conducta 
del general y otra la vida de su hija».

A medida que leía el Diario de un Ministro iba pensando que su autor era un 
Bono-Humilde o un Bono-Supermán, según la secuencia. Cuando leí este párrafo lo 
atribuí a un Bono-Magnánimo y a un Bono-Basura cuando llegué al final de la lectura.

Difícilmente podía autorizar la celebración de la boda de mi hija en la Capita-
nía General de Sevilla alguien a quien yo no se lo había pedido, ni le correspondía 
concederlo. Esta boda, celebrada el día 21 de enero, se había organizado con varios 
meses de antelación y se habían efectuado las imprescindibles reservas en la Iglesia 
de Santa Ana, para le celebración religiosa, y en Villa Luisa para el banquete, ambas 
sin relación alguna con las FAS. Tampoco utilicé coche oficial alguno, aunque me lo 
habían ofrecido quienes podían hacerlo. No obstante, es de agradecer la generosidad 
del ex-ministro.

«Llegan nuevos informes de militares levantiscos pero poco preocupantes entre 
los que destaca un general que sirvió en Irak y que traslada a Mena, de parte de 
algún exministro del PP, su afecto y “su consejo de que recurras el arresto que te han 
impuesto estos rojazos”».

Otro patinazo. El afecto de parte de algún ex-ministro del PP no me llegó a través 
de un general, ni siquiera de un militar, con certeza. El consejo de recurrir el arresto 
pertenecía a otra llamada, aunque, con el tiempo transcurrido, no estoy seguro de ello. 
Consúltense las grabaciones.

«Un general de caballería, Abancens Vera, apodado el Chilindrón o el Chili, ha 
recogido firmas de la XIX Promoción de la Academia manifestando apoyo y solidari
dad con el general Mena y asegurando que lo dicho por él es “fiel reflejo de la opi
nión, la inquietud y el sentir de muchos militares”. Preguntamos al JEME y contesta 
que “Abancens cogió una lista y se la mandó a toda la promoción y los embarcó a 
todos. Pero la gente está indignada porque se sienten engañados y están que trinan. 
Todo fue culpa de Abancens, que mandó un montón de escritos, y la gente fue adhi
riéndose pensando que se quedaban solos si no se adherían”»

La utilización pública de un mote referido a un General de Caballería ya da una 
idea de la catadura moral de quien lo profiere. Sólo este detalle (aunque hay muchos 
más) es suficiente para que no merezca respeto alguno un ex-ministro, que para mayor 
INRI hizo las prácticas de Milicias Universitarias en el Regimiento de Caballería Pavía 
nº 4, y que, por tanto, debería saber que en el Arma de Caballería la casi totalidad de 
los Oficiales de carrera tenemos algún mote, en ocasiones un poco hiriente, pero que 
siempre utilizamos con cariño en nuestras relaciones personales sin intención alguna 
de de zaherir.

Sé, con certeza, que el General Abancens no fue el protagonista, y ni siquiera el ins-
tigador, de la recogida de firmas. El JEME pudo atribuirle este comportamiento pen-
sando que podría haber actuado llevado por la gran amistad, de muchos conocida, que 
nos une desde los tiempos anteriores a nuestro ingreso en la Academia General Militar.

También puedo asegurar y demostrar la falsedad de que «la gente (de la XIX Pro-
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moción, o al menos la gran mayoría de ella) está indignada porque se sienten engaña-
dos y están que trinan».

2 de marzo de 2006

«Alberto Oliart (a Bono): Me dicen algunos militares que has sancionado a Mena 
por pensar igual que tú». «En absoluto. No le hemos arrestado –le contesto– por 
pensar de una manera u otra, sino porque un militar está legalmente obligado a mani
festarse con neutralidad y, desde luego, no tiene capacidad para juzgar si una ley es 
constitucional o no lo es…».

Jamás puse en duda la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. En mi discurso 
sólo hice referencia a los perjuicios que podría ocasionar en las FAS el proyecto del 
Estatuto de Cataluña.

Rectificación:

El año 2008 edité el libro Militares. Los límites del silencio en el que narraba deta-
lladamente las circunstancias que concurrieron en lo que se vino en llamar «El caso 
Mena». Como en la mayoría de las publicaciones, los duendes de imprenta hicieron 
su aparición y se produjeron algunas erratas que no tenían mayor importancia, salvo 
una, que intenté aclarar en la última edición mediante una nota adjunta a la misma, que 
también remití a quienes habían adquirido el libro a través de internet y que aprovecho 
para difundir ahora, como muestra de respeto a la verdad por encima de cualquier fobia 
personal.

Pág. 28. Párrafo 1º. Dice:
«Una prueba más de la “sumisión” del JEMAD fue que sobre las diez y media de 

la noche anterior había recibido una llamada de un Teniente General en la reserva, 
antiguo Jefe mío que siempre me había distinguido con su aprecio y consideración, al 
que el General Sanz Roldán, conocedor de esa especial relación, había llamado unos 
momentos antes para que me aconsejase que en mi entrevista con el Ministro man-
tuviese una actitud más sumisa que altanera, lo cual podría ser beneficioso para mí».

Después de editado el libro, el citado Teniente General me informó de que aquella 
llamada telefónica se había producido a petición suya y no del JEMAD, como yo había 
malinterpretado en la breve conversación que mantuvimos aquella noche. Consecuen-
temente, en este caso, no es acertada la expresión que figura en el mismo párrafo: 
«pienso que el JEMAD se prestó a hacer de lazarillo para transmitirme ese mensaje a 
través de una tercera persona».

Final

Conozco muy bien las habilidades dialécticas y la capacidad de manipulación de 
Bono (este libro es una prueba más), por lo que no pienso entrar en polémica alguna. 
Con el presente escrito entierro definitivamente este tema, de la misma forma que cerré 
mi Hoja de Servicios al Ejército y a España con un arresto del que me siento orgulloso, 
hasta el punto de haber pedido que no fuese borrado de la misma, aunque tenía derecho 
a hacerlo una vez transcurrido el plazo reglamentado.
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ESPAÑA AUSENTE DE LOS
PROGRAMAS ELECTORALES

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 (1976–1978).  

Dicen que los programas electorales se constituyen a base de estadísticas y sondeos 
previos de la opinión pública, para averiguar cuales son las aspiraciones y problemas 
que más afectan a la ciudadanía y tratar de recogerlos en la propaganda electoral.

Esto que en principio parece lógico, tiene sin embargo, sombras que en parte impor-
tante invalidan el procedimiento..

En primer lugar porque el resultado de tales encuestas posterga lo que debiera ser 
más importante, cual es, la ideología consustancial de cada partido. Es lo que más 
condiciona el voto, de todo ciudadano consciente. Ideología o creencias que se subor-
dinan al oportunismo y en muchos casos incluso se disimulan o ignoran (caso típico de 
los populismos autoritarios), engañando al votante. Aún peor olvidándose luego en la 
acción de gobierno, lo que para aquellos supone una profunda defraudación.

Es una consecuencia más de la partitocracia en que estamos sumidos y que denun-
ciaba en mi anterior artículo en Cuadernos de Encuentro, «Reflexiones de un votante».

En segundo lugar el sistema mismo de elaboración de las encuestas previas, nace y 
se desarrolla desde el relativismo, por dos razones. Una a priori, puesto que al ciudada-
no se le limitan los temas de respuesta. Puede elegir la respuesta, pero entre las alter-
nativas que marcan. Otra a posteriori porque los redactores definitivos del programa 
vuelven a elegir los temas que interesan, a suprimir los que pueden producir rechazo, 
y a adaptar a cada territorio o sector social su contenido.

Muy pocos partidos promueven y delinean con claridad y coherencia sus propios 
principios, caso de que los tengan, más allá del oportunismo electoral.

Esto a su vez responde a un proceso de pérdida de valores esenciales que son los 
que sustentan la cohesión nacional. Pérdida de valores religiosos (muy importantes en 
la constitución de la identidad nacional española); patrióticos (con un continuado y 
oficialmente promovido desapego a la idea de Patria y de la vinculación personal con 
la realidad de España, de su historia, su cultura y su unidad) e incluso de la ética y de 
la justicia social (sustituidas por el hedonismo, la ética del egoísmo y del consumismo 
insolidario).

Todo ello desemboca en una dolorosa realidad, cual es, que España, como entidad 
histórica, como espléndida trayectoria universal, como metafísica, como sentimiento, 
como mandato natural y espontáneo de los españoles a su servicio, esta generalmente 
ausente de los programas electorales.

Que su identidad, su historia, su cultura, sus idiomas, sus tradiciones… (atacados 
desde tantos intentos para su disolución…) estén ausentes.

Su unidad (puesta en riesgo por los separatismos); la coherencia de su proyec-
ción internacional (Gibraltar, su proyección en las tierras hermanas de América, la 
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emigración ilegal…); el perfeccionamiento representativo y funcional de su Estado 
democrático y de derecho, para superar la partitocracia y democratizar la democracia 
y para hacerlo más ágil, más funcional y más justo; la justicia social, entendida como 
una meta nacional y coordinada y no como parches parciales.

Oiremos hablar hasta embotar nuestros oídos, de la corrupción, el paro sectorizado, 
el PIB, la prima de riesgo, el crédito, el turismo, el AVE… pero muy poco de España.

A lo más en algunas regiones, como Valencia, oiremos hablar de nuestro idioma –en 
el caso de la izquierda sin aclarar a que idioma se refieren–.

Añoro aquellos años en que el pueblo cantaba «Adios mi España querida, dentro de 
mi alma, te llevo metida».

Añoro aquellas canciones –siempre de amor y nunca de odio– de mi juventud. 
«Quiero levantar mi Patria, un inmenso afán me empuja. Poesía que promete exigen-
cias de mi honor».

Claro es que la identidad, la unidad, la proyección universal y el patriotismo (ese 
sentimiento profundo hasta formar parte integral de nuestro ser), no se mantienen por 
sí solos. Necesitan promoverlos, cuidarlos, defenderlos en su caso.

Siento envidia cuando en mi peregrinar por todos los países de la OTAN, he visto 
y sentido cómo el sentimiento patriótico se manifiesta en todos ellos.

Me he sentido traicionado como español, cuando desde el poder político se ha 
intentado –evidentemente en el último gobierno socialista– trocearlo. Desilusionado 
cuando poco se hace para superar sus efectos.



VERANO 2015

53

ANTE UNA COYUNTURA 
PREOCUPANTE 

Juan Velarde Fuertes
Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Comencemos con lo sucedido en España a partir de 1959. Basándonos en las cifras 
del Producto Interior Bruto por habitante proporcionadas por Angus Maddison en su 
The World Economy Statistics (OECD, 2003), el español saltó de percibir en 1959, 
3.050 dólares Geary Khamis 1990, a 15.659 en 2001, o sea, en 42 años se alcanzaba 
esa cifra. Gran Bretaña tuvo un PIB por habitante parecido al español de 1959, en 
1869, y alcanzó la cifra española de 2001 entre 1987 y 1988, o sea, que precisó para 
este avance un poco más de 118 años. Empleando el mismo método vemos que la 
vecina Francia lo logró desde 1921 a un poco después de 1983, por lo que tardó 62 
años. Alemania, logró este avance en 65 años. Los siempre potentes Estados Unidos, 
precisaron 88 años. No es necesario aducir más realidades para que se comprenda por 
qué las generaciones españolas que siguen a 1959, creen que es muy fácil un rápido 
desarrollo. Por eso acaban por adoptar una actitud de buscar consumos crecientes de 
cualquier tipo, porque todo lo acabará resolviendo un desarrollo muy rápido, como 
sucedió en el inmediato pasado.

Incluso, por ello, se acabó por aceptar como lógico el endeudamiento. Existían, y 
existe, algo así como una convicción de que se encontraban los españoles dentro de 
una realidad propicia para disfrutar, casi de inmediato, de cantidades crecientes de 
bienes y servicios, y además en rápida progresión. Keynes, en Madrid, en 1930, en 
su conferencia en la Residencia de Estudiantes, «La Economía de nuestros nietos», 
comenzó a llamar la atención sobre esta realidad. En el caso español la observación 
de lo sucedido –recordemos aquella declaración de Rodríguez Zapatero de cómo, 
con rapidez, íbamos a sobrepasar la renta individual media de los franceses– parecía 
garantizar un futuro opulento. Claro que esto tiene sus consecuencias sociales que 
engendran crisis económicas. En el libro de Robert William Fogel et al., Political Ari
thmetic. Simon Kuznets and the Empirical Tradition in Economics (The University of 
Chicago Press, 2004), se lee «cómo en los procesos de rápido crecimiento se provoca 
en los jóvenes alienación. El motivo es que se trata, de modo creciente de personas 
que, desde que fueron niños de familias minúsculas, se encontraron con unas madres 
que estaban ya, por lo que sucedía en lo económico, espiritualmente vacías, y por con-
siguiente, incapaces de transferir a sus escasos hijos, activos espirituales vitales, tales 
como una mente a favor de proyectos de autoestima, de un sentido de la disciplina, así 
como que posean un sueño de oportunidades y un anhelo de conocimientos». Da la 
impresión de que esto ratifica aquello de Shakespeare en Cymbeline: «La abundancia 
hace a los hombres cobardes», cobardía que es preciso superar para alcanzar el triunfo 
en la actividad económica.

Por lo señalado en relación con el rápido crecimiento del PIB por habitante de Espa-
ña en su reciente pasado, esta nueva sociedad comienza a enraizarse entre nosotros, y 
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pasa por ello a exigir, incluso al Sector Público, que cómodamente llegue a sus manos 
una corriente muy amplia que contenga una serie variada de bienes y servicios que la 
productividad de nuestra economía –recordemos sobre esto un magnífico estudio diri-
gido por Julio Segura o la cifra de nuestras patentes– es incapaz de suministrar. Pero la 
salida se buscó en el endeudamiento y eso creó la aparición en España de una «recesión 
de balance». Este término procede del trabajo de R. C. Koo, «The japanese ecolnomy 
in balance sheet recession», publicado en Business Economics, abril 2001, y su gene-
ralización pasó a existir desde el artículo «Recensiones de balance y crisis económica 
mundial», en el libro de Flassbeck et al., Un manifiesto global para recuperar nuestras 
economías y salida de la crisis (Ediciones Deusto, 2014). Koo señaló que en Japón se 
explica la prolongada atonía de su economía a causa de que «las empresas y familiar 
japonesas habían adquirido los activos mediante crédito… Para recuperar el balance 
positivo, las familias y empresas no tuvieron más alternativa que renunciar al consumo 
y la inversión y asignar el ahorro a pagar deudas», y por ello «la economía pierde cons-
tantemente una demanda agregada equivalente a la cantidad que se ha ahorrado pero no 
se ha tomado prestada». Brunnermeier y Sannikov, en un trabajo preparado para una 
reunión en agosto de 2014 en la Universidad de Princeton, señalaron que en Japón las 
empresas no financieras experimentaron esencialmente esta recesión de balance, y en 
Estados Unidos, eso fue lo sucedido en las familias. Antonio Torrero, en relación con 
esto en su aportación España, una recesión de balance (Universidad de Alcalá, 2014) 
estima «que en España estamos sufriendo una recesión de balance» porque «el nivel 
alcanzado por el endeudamiento de las familias, de las empresas y del sistema bancario 
fuerzan al adelgazamiento de sus balances. El factor compensador es el incremento de 
la deuda del sector público que no cesa de aumentar, atenuando el efecto contractivo 
del endeudamiento del resto de los agentes».

Mantener este sendero lleva, sucesivamente, a la ruina social y a la crisis econó-
mica. Pero ¡cuán difícil es alterarlo en una sociedad crecientemente masificada, en la 
que, como decía Ortega, el pecado supremo es ser diferente! Señaló Olegario González 
de Cardedal en su artículo «¿Qué fue de la ética civil?», en ABC de 22 de octubre de 
2014, «la experiencia instalada del último año en España nos obliga a preguntarnos por 
los fundamentos morales de la sociedad, por los cauces existentes para la formación 
de individuos capaces de ir más allá del poder técnico, de la capacidad física y de la 
fuerza de los imperativos de verdad, honradez, dignidad inmanente, respeto y servicio 
al prójimo, para no sucumbir a la codicia, ambición, pasión de prestigio y de poder».

Todo esto nos exige mucho a todos, para que en España no triunfe esta tesis de 
Schopenhauer en su obra capital, publicada en 1818, El mundo como voluntad y repre
sentación: «El mundo de los hombres es el reino de la casualidad y del error, que lo 
dominan y gobiernan a su guisa sin ninguna piedad, ayudados por la estupidez y la 
perversidad, que no cesa de blandir su látigo», por lo que «toda inspiración noble y 
sabia encuentra difícilmente la ocasión de mostrarse, de actuar, de hacerse oír, mientras 
que lo absurdo y lo falso en el terreno de esas ideas..., la malicia y la astucia, en la vida 
práctica, reinan incólumes, y así sin discontinuidad».
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DESENFOQUE 
INTERNACIONAL SOBRE LA 
GUERRA CIVIL DE ESPAÑA 

(1936-1939)
Juan José Bellod 

En la visión internacional de la guerra civil española (1936-1937) hay un desenfoque 
que perturba la comprensión de nuestra historia de tres cuartos de siglo (1936-2015). 
Consiste esencialmente en la continuidad de la presentación estalinista de nuestra gue-
rra civil. A su pervivencia contribuyen las causas partidarias de vencedores y vencidos, 
una insuficiente consideración de los tiempos que se sucedieron en el contexto históri-
co europeo en que la guerra se dio. Y también los malentendidos internacionales sobre 
nuestra guerra civil por la confusión de su tiempo con el de los posteriores aunque 
cercanos alineamientos de la II GM entre las potencias occidentales y la URSS contra 
un poder fascista europeo articulado por el III Reich. 

Origen de ese desenfoque es la incomprensión de las posiciones internacionales de 
los regímenes liberales durante nuestra guerra civil. No ajustar la visión a los hechos es 
lo que permite la continuidad de una argumentación stalinista sobre aquella. El silencio 
de los Estados y el poderoso movimiento emocional que acompañó al desarrollo de la 
guerra civil la convirtió en una fuerte y extensa sacudida para la opinión pública en los 
países europeos. Los intereses de los Estados se han modificado pero en la memoria de 
los agentes políticos, partidos, sindicatos y parte del pensamiento europeo permanecen 
aún esquemas y puntos de vista partidistas de aquellos años 30. De ahí viene que la 
guerra civil sea un asunto en el que las nueces, las decisiones de Gobiernos y los inte-
reses de Estado de los regímenes parlamentarios europeos cayeron de un lado, el de 
los franquistas o nacionales y el ruido de opiniones y de una conciencia de izquierda 
muy extendida, siga con  los perdedores.

La verdad de la política de los regímenes parlamentarios europeos fue la «no inter-
vención» alumbrada el 23 y 24 de julio de 1936. Nació de sus intereses ante el conflicto 
y era un cortafuego a la estrategia de Frente Popular desplegada desde julio de 1936 
por la Komintern estrechamente controlada por Stalin. Esa estrategia reemplazaba la 
anterior de «clase contra clase» y de la consideración de los partidos socialistas euro-
peos como «socialtraidores» y tenía un doble objetivo. Buscaba modificar la posición 
de los partidos comunistas en el interior de los regímenes liberales parlamentarios y 
llevarlos hacia una colaboración con la URSS para contener la amenaza del poder del 
III Reich. 

La II GM sí fue una lucha contra el fascismo que incluyó a demócratas y comu-
nistas a partir de 1941 con su invasión de la URSS. Una coincidencia que no existió 
durante los años de la guerra civil española. Entre 1936 y 1939 los regímenes parla-
mentarios liberales seguían considerando el socialismo de Moscú como un enemigo. 



Cuadernos de enCuentro

56

El Churchill, profeta activo en ese tiempo de la lucha contra Hitler, escribió decenas 
de páginas en una cuarentena de artículos sobre nuestra guerra civil («Step by sep» 
1936-1939. Prefacio del autor del 21 de mayo de 1939). Su toma de partido decidida 
por el alzamiento militar contra el peligro comunista en España se matizó luego, al hilo 
de las preocupaciones británicas y del temor de que el Eje se estableciese en España o 
tuviera influencia en las decisiones de Franco. En ese período la URSS para Churchill 
era literalmente el diablo y así la calificó al aceptar su alianza para defender la Gran 
Bretaña contra el poder de Hitler.

La guerra civil española terminó cuando la política británica hacia Alemania era 
aún la de apaciguamiento de Munich que una amplia opinión pacifista inglesa y fran-
cesa veían como un paso de paz. Fue con la invasión de Polonia por Hitler cuando 
Munich apareció como un error en el tratamiento a la amenaza de su política para la 
paz. Al iniciarse las hostilidades Franco se declaró neutral en el conflicto bélico. El 23 
de agosto de 1939 alemanes y rusos firmaron el acuerdo Molotov-Ribbentrop y fue 
cuando el III Reich atacó a la URSS, 21 de junio de 1941, la II GM se convirtió en una 
lucha de democracias y comunismo contra el fascismo. Los dos grandes pasos de la 
historia de la II GM llegaron cuando la guerra civil española había terminado y estaba 
fuera del escenario de la gran confrontación europea. Habían pasado dos años y casi 
cinco meses del fin de la guerra civil española cuando se inició la lucha conjunta de la 
URSS y los aliados occidentales contra el fascismo.

Entre 1936 y 1939 los aliados se esforzaron con la política de «no intervención» 
en evitar que la guerra civil en España alterase los equilibrios europeos en juego. El 
bando nacional fue beneficiario neto de su aplicación y eso era lo que de ella espera-
ban sus arquitectos ingleses y franceses. Desde su punto de vista tiene razón Ángel 
Viñas, como defensor de la causa de la II República, en su denuncia sobre la actitud 
de las potencias occidentales cuando describe una República española en lucha contra 
Franco, Hitler, Mussolini y «la hostilidad británica». En el libro sobre la guerra civil 
Ramón Tamames (Breve historia de la guerra civil española. 2011) dedica páginas 
bien exactas a la «no intervención» y a las políticas de diversas potencias.

Es de interés para la historia ajustar la visión de los hechos para corregir el desen-
foque internacional sobre la guerra civil de España.

Entre unos y otros españoles

Entre los españoles se extiende también ese desenfoque sobre las políticas internacio-
nales de los países europeos durante nuestra guerra civil. Entre los vencedores actúa 
un nacionalismo español para el que Inglaterra y Francia son enemigos históricos y 
causantes de los males de España. Es indicativo de ese sentimiento que incluso durante 
la II República, tan deseosa de imitar a la III de Francia, la Fiesta Nacional fuese el 2 
de mayo de conmemoración de la rebelión popular contra las tropas de Napoleón. En 
la conciencia nacional un pasado de grandeza, la memoria imperial de Carlos V y las 
luchas de los Austrias en el continente, actúan como parte de la conciencia nacional. 
Y con ese sentimiento se mezclan otros ingredientes. Uno es la coincidencia falangista 
con el fascismo como respuesta a la revolución del socialismo soviético. El segundo 
una camaradería de armas que la victoria pone a salvo del desgaste. Para ese naciona-
lismo español Alemania e Italia son los países amigos a los que se debe el triunfo en 
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una larga guerra con tantos momentos de resultado incierto. Y ese nacionalismo espa-
ñol es también ruido que se desinteresa y no quiere ver cuál fue la política real de esos 
«enemigos históricos» y de los regímenes democráticos europeos. Es un nacionalismo 
que al sumarse al alzamiento militar une a la recuperación del pasado la condena de 
un liberalismo al que hace, a la vez, culpable de la decadencia nacional, creador de 
una sociedad injusta y de abrir la puerta a la revolución y al comunismo. Una enemis-
tad política con las democracias y las condenaciones de la izquierda europea sobre 
su causa ciegan a ese nacionalismo y no le permiten ver que sus enemigos políticos 
estaban en una línea histórica común. Y esa coincidencia ayuda a comprender el senti-
do general de la historia de España y de los españoles en los últimos doscientos años.

En el bando de los perdedores no es menor el desenfoque sobre cómo los regímenes 
europeos de libertad actuaron durante nuestra guerra civil. Los republicanos del Frente 
Popular nunca entendieron la solidez del rechazo de las democracias al Frente Popular 
en el que veían una estrategia de Stalin. Así es que no vieron y sus nostálgicos siguen 
sin ver, el porqué y cuál fue la política de los regímenes parlamentarios europeos. 
Refugiados en la trinchera de la lucha contra el fascismo no reparan en que la incom-
patibilidad de la libertad con la URSS tiene la consistencia es una línea permanente 
mantenida desde 1917. Se inició en plena revolución soviética en la que las potencias 
occidentales vieron un abandono de su causa que permitió a Alemania concentrar todo 
su potencial bélico en el Oeste. Su combate con la naciente URSS siguió con el apoyo 
a los ejércitos blancos contra el ejército rojo y con el envío de fuerzas para contenerlo 
en su amenaza de Polonia, en las que estuvo un joven Capitán De Gaulle.

La continuación de la visión stalinista de la guerra civil pertenece, además, al géne-
ro, tan abundantemente cultivado, de la historia como debió ser y como política por 
otros medios y no como el relato de lo que fue.

La perseverancia en la posición stalinista sobre la guerra civil española prolonga 
sobre el tiempo la estrategia de Frentes Populares y pretende que fue la primera batalla 
de la II GM. Ese es su deber ser para un pensamiento extendido en una izquierda que 
no ve sus errores ni sus derrotas. En el calendario y en los hechos las cosas son otras. 
La IIGM empezó justamente después de liquidada la nuestra y las democracias sólo 
cambiaron sus relaciones de las democracias con Stalin, en 1941 con la invasión de 
la URSS por Hitler. Cuando Churchill dijo que estaba dispuesto a aliarse hasta con el 
diablo mostraba su firmeza contra Hitler y, a la vez, daba su opinión sobre Stalin y la 
URSS. La separación entre nuestra guerra civil y la II GM es tan neta que alimenta la 
sospecha de si las potencias europeas, parlamentarias y fascistas, no esperaron a tener 
las manos libres de sus implicaciones en España para antes de comprometerse en un 
plano europeo de grandes decisiones.

Tres apuestas internacionales

Si se mira a las estrategias presentes al iniciarse la guerra civil española encontramos 
tres apuestas internacionales bien visibles. Alemania e Italia apoyaron desde sus pri-
meros días un alzamiento militar a cuyo origen fueron ajenas pero que entendían era 
parte de su apuesta anticomunista y podía ser útil para su propósito de modificar el 
orden europeo de Versalles. Esa doble y separada decisión de Hitler y de Mussolini 
se inscribía en su voluntad de intervenir y cambiar el orden internacional y estar pre-
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sentes, especialmente Italia en el Mediterráneo occidental. La guerra civil facilitó su 
entendimiento en el Pacto Antikomintrern pero en 1936 eran dos políticas bien dife-
renciadas que coincidían en el anticomunismo y en la denuncia desde intereses muy 
distintos del orden internacional. La doble decisión de apoyo a los nacionales fue la 
fragua de su entendimiento y de la creación del Eje. 

Durante una buena parte de la guerra civil la diplomacia británica se esforzaba por 
separar a Italia de la posible influencia alemana. En 1934 Mussolini llevó sus divisio-
nes a Brenero, frontera con Austria, para frenar la pretensión alemana de invadirla. 
Para Londres más que el fascismo y los regímenes autoritarios europeos, que eran 
un mosaico de intereses bastante opuestos, el problema para el equilibrio europeo era 
buscar un nuevo encaje de Alemania en una Europa más allá de Versalles y el poder 
creciente del III Reich.

La URSS sí tenía una presencia, aunque lejana, en la política interior española 
con el partido comunista y por él ayudó al bando republicano. La creación del Frente 
Popular español aumentó las posibilidades del partido comunista en las decisiones 
españolas y estaba en su política de Frentes Populares. Su objetivo no era España, 
buscaba establecer una relación nueva de fuerzas políticas en Europa occidental para 
la contención de Alemania y combatir los regímenes autoritarios, fascistas o no, que se 
extendían entre Francia y la URSS. En julio de 1935 la Kominform, ante el doloroso 
fracaso de su política en el hundimiento de la República de Weimar, que no consi-
guió imponerse y llevó al poder a Hitler, creó la estrategia de Frentes Populares. Con 
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ella abandonaba anterior tradicional desde Lenin de una lucha internacional de clase 
contra clase. El socialismo en un solo país de Stalin encontró en el Frente Popular un 
instrumento de nueva presencia en las sociedades occidentales y de acción internacio-
nal frente al cerco del fascismo nacionalsocialista. Hasta los años 30 los regímenes 
parlamentarios europeos no mantuvieron relaciones diplomáticas con la URSS y hasta 
1934 la URSS no formó parte de la Sociedad de Naciones. Ese es el momento en que 
aceptó los mecanismos de seguridad colectiva creados por los vencedores de la IGM y 
hasta entonces considerados parte del orden mundial a destruir. En ese nuevo ambiente 
internacional los Frentes Populares abrían nuevas oportunidades para la URSS y los 
partidos comunistas europeos.

La «No intervención» fue la respuesta de las potencias occidentales para España 
ante el alzamiento militar y durante la guerra civil española. Contó con la conformi-
dad de veintisiete Estados y su desarrollo se confió a un Comité creado en Londres y 
controlado en todo momento por manos británicas. La «no intervención» fue presen-
tada por Inglaterra en una reunión en Londres los 23 y 24 de julio, a la que asistieron 
Francia y Bélgica y a la que habían sido invitadas Alemania e Italia. El 4 de agosto de 
1936, fue proclamada por Blum desde París cuando era incierta la suerte del alzamien-
to militar. La «no intervención» tuvo efectos muy directos en la suerte de la guerra 
civil que siguió al fracaso del alzamiento militar. Seguida prácticamente por todas las 
democracias europeas estuvo también relacionada con las políticas de neutralidad de 
los EEUU de Roosewelt. Su aplicación tuvo también aspectos negativos para los mili-
tares alzados al no reconocerles la condición de beligerantes, pero gestionada por un 
Comité de Londres dejó en vía muerta las competencias de la Sociedad de Naciones 
en cuyo Consejo y Asamblea sí estaba representado el Gobierno de la República y no 
los nacionales carentes incluso de ese reconocimiento de beligerantes.

La «no intervención» cerró desde el primer momento la  ayuda de las democracias 
a la República. Al proclamarla Blum en París abandonó a su suerte a un Gobierno 
con el que tenía afinidades formales e ideológicas. El funcionamiento del Comité de 
Londres tuvo efectos múltiples. Fue un foro de maduración de las relaciones entre 
Alemania e Italia hacia la formación del Eje en noviembre de 1937. En Francia la «no 
intervención» hizo imposible la continuidad del Frente Popular al adoptar Blum y los 
socialistas una política inaceptable par su partido comunista. El aislamiento para reci-
bir armas en que colocaba a la II República alentó a la URSS a ayudarla para ganar 
posiciones y reforzar su política de Frentes Populares. Para Inglaterra y Francia, la 
«no intervención» contribuyó a evitar, con la derrota de la Republica y la victoria de 
Franco, cualquier alteración en el orden del Mediterráneo y en el Estrecho de Gibraltar 
y la instalación de una sociedad socialista en Europa occidental. 

La participación en la guerra civil de fuerzas militares de Alemania y de Italia 
alimentó la tesis del Gobierno republicano de que España sufría una invasión por 
potencias extranjeras que debía ser corregida por los mecanismos de seguridad de la 
Sociedad de Naciones.

La coincidencia de régimen político con las democracias occidentales alimentaba 
las esperanzas de los Gobiernos republicanos de que podían contar con su asistencia. 
Pero las políticas de todos los países a favor de uno u otro bando de la guerra civil, 
bajo una vestidura ideológica, estuvieron trazadas fundamentalmente por los intereses 
propios de cada país. Y esto fue así incluso en sus aspectos económicos. Para Inglate-
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rra y Francia a las consideraciones de orden estratégico se unían los del futuro de sus 
inversiones y empresas en España. 

El «oro de Moscú» pagó por anticipado y seguramente en exceso la ayuda sovié-
tica. Los países del Eje también se cobraron sus intervenciones. Alemania lo hizo al 
tender una red empresarial desde la guerra misma que siguió activa en la II GM, Italia 
percibió compensaciones económicas hasta muchos años después de la derrota del 
fascismo. Es sabido que en política internacional lo que domina son los intereses de 
países y Estados. Esa es una lección a no olvidar. Son los intereses y no la empatía o 
las ideologías lo que mueve las relaciones internacionales y nadie da nada por nada.

Cartas en juego en la no intervención

Para la Gran Bretaña y las potencias occidentales la «no intervención» fue rentable y 
sus frutos se prolongaron hasta el final de la II GM. El Estado español no salió de la 
órbita de los equilibrios ingleses en la que había entrado desde Alfonso XIII. Desde 
la Conferencia de Algeciras Inglaterra y Francia habían dejado de ser los enemigos 
históricos de España. La boda de Alfonso XIII con una princesa inglesa fue el símbolo 
de la nueva orientación internacional de España y origen de un mandato sobre Marrue-
cos que estabilizaba el Magreb y garantizaba el control británico sobre la navegación 
por el Mediterráneo a través de Gibraltar y a la vez permitía y contenía la expansión 
francesa en la zona. El propósito de mantener ese equilibrio y evitar la extensión de un 
Frente Popular en Europa occidental estuvo presente en el nacimiento de la estrategia 
de «no intervención». No fue una maniobra menor y permitió a Londres  dejar fuera 
del Mediterráneo occidental a Italia y Alemania.

La política de «no intervención» fue compatible con una diferencia en la conduc-
ción de la guerra entre los dos bandos españoles. La URSS tuvo influencia interior 
en el bando derrotado a través de la presencia comunista en sus Gobiernos y en sus 
fuerzas armadas. En el bando nacional la soberanía en la dirección de la guerra estuvo 
siempre, salvo algún episodio aislado que no desmiente una línea continua, en manos 
de Franco. De ahí nacieron críticas de Hitler y sobre todo Mussolini sobre su forma 
de llevar una guerra que disminuía su libertad de movimientos, por ejemplo en las 
relaciones de Roma con Londres. Y entre tanto ni Italia, ni Alemania ganaron ninguna 
presencia territorial, como denunciaban inútilmente en la Sociedad de Naciones los 
representantes de la República y querían evitar las potencias occidentales a través del 
Comité de Londres. Su ayuda no les valió a Italia ni a Alemania ni territorios, ni bases, 
ni compromiso militar. Si la España nacional, a partir de 1936, avanzó desde un poder 
militar hacia formas fascistas que desaprobaban los aliados, su soberanía permaneció 
en un poder español que se mantuvo en el entendimiento con Inglaterra y Francia en lo 
que se refería a Marruecos y el Mediterráneo. Esa continuidad del poder español sería 
después, en la II GM, elemento clave de su neutralidad favorecida por la interposición 
de la Francia de Vichy que situó las tropas alemanas lejos de sus fronteras hasta la total 
ocupación de Francia.

Un vistazo a las cartas en juego para cada una de las potencias da indicaciones para 
entender mejor el embrollo de sus relaciones durante la guerra civil española. En 1936 
los asuntos de España influían en varios intereses de las potencias. Para la URSS el 
Frente Popular permitía una entrada en la política interior de los países occidentales y 
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la posibilidad de orientar sus clases y masas trabajadoras hacia sus intereses de lide-
razgo mundial y protección ante el poder de Alemania. Esa fue exactamente la función 
esperada por la URSS del Frente Popular español. Los republicanos de izquierda lo 
presentaban como una fórmula propia, una suerte ampliación de una primera coalición 
de fuerzas republicanas y socialistas inspirada por Azaña hasta el PCE. Pero la coali-
ción de republicanos cambió de naturaleza el 15 de enero de 1936 cuando, de cara a las 
elecciones de febrero de 1936 se convirtió en un Frente Popular, con inclusión del PCE.

El Frente Popular fue un nuevo paso de los socialistas hacia la revolución y confir-
maron que entre 1933 y 1936 cedieron a la tentación y decidieron hacer la revolución 
en vez de hacer República. La coincidencia de fórmula política entre republicanos y 
socialistas perdió así homogeneidad con el modelo económico y de sociedad libre de 
la civilización occidental. A Francia e Inglaterra el mantenimiento de sus regímenes 
políticos, de sus intereses capitalistas, la defensa del sistema en sus sociedades y del 
orden internacional les aconsejaban evitar la revolución en España.

El Gobierno español de febrero a julio de 1936 no era revolucionario y, para desgra-
cia de la República y de los españoles tampoco tenía poder para contener la revolución. 
Italia y Alemania tenían el deseo de modificar un orden internacional en el que se 
veían desplazadas o insatisfechas y también eran contrarias a la estrategia de Frentes 
Populares con la que la URSS aspiraba a disminuir su influencia. El alzamiento militar 
daba a aquellas potencias una posibilidad de acción en un momento de creciente ines-
tabilidad en Europa. Pero Italia y Alemania aún no eran una causa común del fascismo 
internacional en la que la URSS veía el mayor peligro para sí y para sus proyectos 
internacionales. La diplomacia inglesa mantuvo hasta 1938, momento de la dimisión 
de Edén, negociaciones con Italia y la esperanza de apartarla de Alemania. Poco antes, 
en 1934, Mussolini trasladó su Ejército a la frontera norte en apoyo de Austria ante el 
temor de una invasión nazi que no se produjo hasta años después. La doble participa-
ción de Alemania e Italia en la guerra civil española sí llevó a su unión en el Eje que 
fue uno de los instrumentos de poder de Hitler hacia y durante la IIGM.

Esos fueron los intereses de los grandes países que dieron de sí las tres grandes 
estrategias internacionales a causa de la guerra civil española. La URSS vio derro-
tada la suya y no volvió a los Frentes Populares sino al otro lado del telón de acero, 
durante la guerra fría y en las democracias populares. Italia y Alemania no lograron 
compensaciones militares y no pudieron utilizar la guerra civil y sus resultados a favor 
de sus pretensiones internacionales. La «No intervención» sí influyó decisivamente en 
la suerte de la guerra civil y sirvió al mantenimiento de sus intereses económicos, de 
defensa de su modelo de sociedad y del mantenimiento del orden internacional esta-
blecido y útil para su Imperio británico.

Las tres estrategias fueron pensadas y ejecutadas al servicio de cada uno de los 
poderes que las pusieron en juego. La emoción de las identidades nacionales y el 
ruido de las ideologías lo oculta demasiado. Un recordatorio para el realismo enseña 
que todos los intervinientes en la guerra civil impusieron la correspondiente compen-
sación económica. La URSS cobró anticipadamente en oro sus entregas de material 
y la presencia de sus hombres. Alemania se favoreció por la creación de un sistema 
de empresas y exportaciones de interés para su industria militar. Y, aunque sea menor, 
también vendió armas a la República a través de una empresa griega aunque muy pro-
bablemente su objetivo en la operación era griego y no económico. Italia, finalmente, 
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recibió pago por sus gastos a favor del bando nacional o franquista durante largos años 
de su recuperada democracia.

Legalidad del Gobierno de la II República y desconfianza de las democra-
cias occidentales

La legalidad formal en una continuidad democrática fue el gran y válido argumento 
de los Gobiernos de la II República contra el alzamiento militar. Lo presentaron en 
las Embajadas bilaterales y en la Sociedad de Naciones. No cambió las decisiones 
por intereses nacionales propios de los Gobiernos europeos pero tuvo aceptación y 
eficacia en los partidos de su izquierda, en la prensa, en sus manifestaciones populares 
y en declaraciones políticas. En la mayoría de esos países existía también una amplia 
protesta social de las masas insatisfechas con su participación en la civilización liberal 
y empobrecidas por la crisis. Pero la causa republicana no fue atendida por los Gobier-
nos europeos, desconfiados o temerosos decididos a rechazar la estrategia de Frente 
Popular, que se rompió en Francia precisamente por la guerra civil española. En el 
orden internacional las potencias occidentales desatendieron las conveniencias de la 
República española y las sacrificaron a las propias de cada país.

¿Qué pudo originar esa desconsideración de los países democráticos hacia la II 
República en 1936? La civilización liberal tenía tres grandes fundamentos: Constitu-
ción y régimen parlamentario, economía capitalista basada en la propiedad y sociedad 

Despedida de las Brigadas Internacionales
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abierta. Las potencias democráticas occidentales consideraron que en la II República, 
desde el Frente Popular y sus Gobiernos republicanos minoritarios sus intereses pro-
pios y el orden internacional en el que vivían no tenían garantía bastante y la abando-
naron a su suerte. 

Sí hubo diferencias dentro de la no intervención. Francia, donde había un fuerte 
partido comunista y París era un centro consentido a la Kominform, permitió de modo 
irregular el paso de material por sus fronteras y el reclutamiento de las Brigadas Inter-
nacionales.

La Gran Bretaña concilió más su política exterior con los nacionales. En lo bilateral 
no obstaculizó el decisivo paso por el Estrecho de las tropas del Ejército de África, 
dio satisfacción a Franco al negar a la flota republicana el acceso a Tánger, entonces 
bajo administración internacional y le entregó los buques española surtos en Gibraltar. 
Londres mantuvo relación con la diplomacia no oficial de Salamanca y de Burgos y 
sus representantes de hecho Duque de Alba y D. Juan March. 

¿Es exagerado pensar que Londres estuvo al tanto de los preparativos y hasta de 
las fechas del alzamiento militar? El vuelo del «Dragon Rapide», con presencia de un 
capitán de la policía británica a su bordo y la tramitación de sus permisos de aterrizaje 
en Canarias y Casablanca dan una pista. El «Dragon Rapide» aterrizó e hizo noche 
allí durante la noche del 18 al 19 de julio rumbo al Marruecos español en insurrec-
ción desde el día 17. ¿Desconocieron las autoridades francesas la presencia del avión 
en aquella noche? La presentación del plan de «No intervención» a sus aliados en la 
reunión de los días 23 y 24 de julio son indicio o de un criterio establecido o nacido, 
con urgencia especial, de un análisis previo. Los intereses británicos de seguridad en 
el Estrecho de Gibraltar, los económicos de sus empresas y su continuada lucha contra 
la onda expansiva de la revolución soviética que afectaba a su Imperio e inquietaba a 
su sociedad eran razones para su atención a los hechos en España.

El tratamiento de la presencia de fuerzas internacionales en la guerra civil de 
España sirve como aguja que marca la posición y desconfianza de varios países demo-
cráticos en la guerra de España. Todos fueron contrarios a la presencia de unidades 
militares italianas y alemanas que les sirvió para defender la conveniencia de las 
brigadas internacionales. La retirada de las fuerzas extranjeras o internacionales en la 
guerra de España llegó a ser tema dominante del Comité de Londres. La conservación 
del «status quo» territorial en España aparecía incorporado al orden internacional que 
todavía descansaba en la Gran Bretaña y Francia y podían o se proponían alterar Ale-
mania en centro Europa, Italia en un Mediterráneo visto como «mare nostrum» y la 
URSS en su sacudida revolucionaria en ese momento reducida por las conveniencias 
del socialismo en un solo país.

Ante las Brigadas Internacionales

Sí hubo variaciones en la actitud de las democracias ante la convocatoria de las Bri-
gadas Internacionales. Su formación y acceso a España fueron obra de los partidos 
comunistas y el PFC instrumento de su formación y traslado a España. Sus componen-
tes fueron muy mayoritariamente miembros de los partidos comunistas con una buena 
presencia de revolucionarios profesionales. Fue de los países anglosajones, Inglaterra y 
EEUU, donde no existían o eran algo simbólico los partidos comunistas, desde donde 
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se incorporaron jóvenes de una izquierda más abierta y representativa de un sueño de 
libertad. 

El primer movimiento del Comité de «No Intervención» fue prohibir el acceso de 
voluntarios a España. Decisión que correspondía bien con el temor, pronto confirmado 
al envío de tropas por Italia y Alemania. Después y por él se abrió un abanico de trata-
mientos en el tema. Francia, en cuya política influía un poderoso partido comunista que 
en 1936 formaba parte del Gobierno Blum de Frente Popular, permitió que la Komin-
form hiciese de París su centro de reclutamiento y de organización de su paso hacia 
España. En el extremo opuesto Suiza sometió a sus voluntarios a Tribunales militares 
para condenar su alistamiento. Bélgica prohibió combatir en sus filas. En Inglaterra o 
en Estados Unidos, donde los comunistas tenían menos fuerza, los brigadistas fueron 
tratados con desconfianza. Después de la II GM en la República Federal Alemana 
estuvieron incluidos en la ilegalización del partido comunista y no obtuvieron recono-
cimiento de ninguna virtud con la desnazificación. 

En la prensa de izquierdas o en algunos medios intelectuales del mundo libre las 
Brigadas Internacionales gozaron de simpatías y hasta de devociones. Para una exten-
sa izquierda fueron una leyenda pero también estuvieron rodeados de la desconfianza 
nacional. La condición de antiguo brigadista no favoreció ninguna carrera política, ni 
fue puerta giratoria para entrar en el Estado ni en los partidos de izquierda británicos 
o en los sindicatos laboristas ni estadounidenses. El reconocimiento por su lucha se 
limitó a las democracias populares, a algunos partidos comunistas occidentales y a 
izquierdas socialistas que no tuvieron el control de los partidos. Con el tiempo y hasta 
que el Parlamento español acordó su derecho a adquirir la nacionalidad española, la 
pertenencia a las brigadas internacionales sólo fue un aval político en las democracias 
populares y una causa de desconfianza en las democracias occidentales. 

Punto final

Resumen de toda esa posición de los regímenes parlamentarios o democracias durante 
la guerra civil española es que no consideraron que su suerte estuviera unida a la de 
la II República española ante el alzamiento militar y establecieron una «política de no 
intervención» que favoreció el triunfo de Franco. ¿Traición a la causa de la democra-
cia? Los Gobiernos europeos no creían que los del Frente Popular de la II República 
sirvieran para su defensa ¿Torpe miopía ante lo que se les vino encima con la II GM? 
La conservación de la integridad territorial de España por los vencedores y la neutra-
lidad durante la II GM no dan asiento a la idea de que la «No intervención» fuese una 
mala política para las democracias occidentales entre julio de 1936 y abril de 1939.
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JOSÉ ANTONIO:
«EL FERVOROSO AFÁN DE 

ESPAÑA»
Fernando García de Cortázar 
Catedrático (Tomado de ABC)

Aquella España de los años republicanos puso en la historia una actitud patriótica que 
superaba los esquemas inútiles del nacionalismo. La enfermedad que asoló el continen-
te europeo en los años de entreguerras se presentó en las mejores plumas y en los mejo-
res ejemplos vitales de nuestro país como un supremo esfuerzo por devolver España 
a un destino abatido bajo los escombros de la decadencia política y el desarme moral.

Recuperar una nación que había sido la comunidad más precoz del Occidente 
moderno no era un ejercicio de vana melancolía ni de turbios manejos reaccionarios. 
Aunque estos no dejaran de asomar en el egoísmo social de algunos y en la parálisis 
ideológica de otros, aquel afán de regeneración procedió del desprendimiento, de una 
extrema sensibilidad por la justicia, de un respeto por la persona, y de un apego a la 
tradición en la que no descansaba el pasado inmóvil. En ella se encontraban valores 
permanentes, indicadores culturales de nuestro significado, material indispensable para 
hacer frente a la inmensa crisis que asoló la civilización desde la Gran Guerra.

Teatro de la Comedia

El 29 de octubre de 1933, José Antonio Primo de Rivera se dirigió a un público curioso 
y atento en el Teatro de la Comedia de Madrid. Aquel «acto de afirmación españolista» 
permitió descubrir a un hombre de poderosa honradez, de brío expositivo, de elegancia 
clásica y voluntad regeneradora. En la literatura política de aquella crisis nacional, es 
difícil encontrar, en un estilo poético que escapó siempre a la impostación y la cursile-
ría, una posibilidad tan clara de lograr la síntesis entre tradición y futuro, entre repudio 
al resentimiento de clase y exigencia de justicia social, entre crítica a la corrupción del 
liberalismo y propuesta de una auténtica representación popular.

Aquella no era la voz del conformismo ni la del títere sin alma de los privilegiados. 
Aquella era la voz de un hombre entero, de un español que acababa de entrar en la 
madurez y que afrontaba sin falsa modestia y sin jactancia la responsabilidad de una 
movilización nacional. Sus reproches a la insensibilidad social de las clases dirigentes 
fueron atroces, y no lo fueron menos sus ataques a la falta de sensibilidad patriótica de 
quienes con su egoísmo estaban conduciendo a la disolución de España. No era, desde 
luego, el heraldo del inmovilismo quien hablaba aquella tarde de otoño en Madrid, pero 
tampoco de los que pensaban que la historia era un pasado al que podía renunciarse. 

La violencia extrema de una época y las tentaciones totalitarias que envilecieron 
la ruta de Occidente en aquellos años fueron anulando el inmenso potencial de aque-
lla postura. José Antonio fue gestor y víctima de una radicalización que empezó por 

http://www.abc.es/local-alicante/20150311/abci-joseantonio-fusilamiento-alicante-201503111911.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20150216/abci-lorca-primo-rivera-201502161127.html
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negarle a él mismo la calidad de su conducta personal y el vigor popular de sus pro-
puestas. Por fortuna, sus palabras siguen ahí, aunque fueran manoseadas y desvirtuadas 
por quienes se rieron de él desde el principio, para convertirlo después en un mito cuya 
ejemplaridad se empeñaron en desactivar.

Y ese mensaje de denuncia, de echar en cara a sus compatriotas su carencia de 
sentido de servicio y el desdén ante la misión universal de los más profundos valores 
de España, conmueve aún a quien lo lea sin prejuicio, lamentando que tan alta visión 
fuera cautiva de la pugna estéril y el conflicto inútil que tendió el cuerpo de nuestra 
nación en la mesa de operaciones de una trágica guerra civil. Cuando llegó el momento 
de afrontar su responsabilidad ante el drama de 1936, aquel hombre que iba a morir 
suplicó a Dios que su sangre fuera la última en verterse en querellas de este tipo. Ante 
el tribunal popular dijo que habría sido posible encontrar las vías de entendimiento 
para la convivencia de los ciudadanos de una gran nación. No había ingenuidad ni 
oportunismo en aquel testimonio, sino la conciencia de un fracaso personal, de un fin 
de ciclo colectivo, que echaba por tierra las ilusiones de toda una generación. 

Cuando quedaba esperanza

Pero, tres años antes de esa noche de angustia en la cárcel de Alicante, tres años antes 
de esa víspera de espanto, de amargura por el sacrificio en masa de los españoles, José 
Antonio estaba lleno de esperanza: «queremos menos palabrería liberal y más respeto 
a los derechos del hombre. Porque solo se respeta la libertad del hombre cuando se 
le estima, como nosotros lo estimamos, portador de valores eternos». Estaba lleno 
de impaciencia: «Cuando nosotros, los hombres de nuestra generación, abrimos los 
ojos, nos encontramos con un mundo en ruina moral». Estaba lleno de protesta ante la 
injusticia: «Hemos tenido que llorar en el fondo de nuestra alma cuando recorríamos 
los pueblos de esta España maravillosa».

Estaba lleno de orgullo por la dignidad última de los humildes y explotados: «Tenía-
mos que pensar de todo este pueblo lo que él mismo cantaba del Cid al verle errar por 
los campos de Castilla, desterrado de Burgos: ¡Dios, qué buen vasallo si oviera buen 
señor!». Estaba, sobre todo, lleno de ilusión ante la posibilidad de rectificación que se 
invocaba, ante el llamamiento a la unidad de los españoles honestos, de la nación capaz 
de restaurarse, de la patria con fuerza para incorporarse a un futuro de convivencia y de 
progreso: «Yo creo que está alzada la bandera. Que sigan los demás con sus festines. 
Nosotros, fuera, en la vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer 
en la alegría de nuestras entrañas».

No iba a ser la suya la última sangre que se derramara en una contienda civil. Pero 
sí iban a ser sus palabras, rescatadas del sumidero del oportunismo y de la lacra de la 
deformación, las que podemos leer como un ejemplo más de aquel «fervoroso afán de 
España». Una voz entre tantas, que alzaron la que debía haber sido una sola bandera: 
la de la justicia, la libertad, la afirmación nacional, el impulso por construir un destino 
común.

http://www.abc.es/cultura/20150223/abci-jose-antonio-garcia-lorca-201502222009.html
http://www.abc.es/cultura/20150223/abci-jose-antonio-garcia-lorca-201502222009.html
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«AMIGOS EN LA CAMA»
Carlos León Roch

Como siempre, nuestro-admirado presidente editorializa con un elaborado artículo 
que, en resumen, viene a ensalzar las virtudes del «mal menor». Así, la actual Consti-
tución, la Monarquía, la Iglesia, el Ejército y, sobre todo, el Partido Popular vienen a 
ser el dique que contenga la «invasión de los bárbaros» (¿os suena?) que nos amenaza 
en este año tan electoralizado.

Sin duda, las edades provectas que vamos alcanzando (a Dios Gracias) van limitan-
do nuestras capacidades físicas aunque no (más Gracias) las intelectuales, alimentadas 
y crecidas durante muchos años. El arrojo numantino y la «inasequibilidad al desalien-
to» son, inevitablemente, unas de las virtudes castrenses que los sucesivos almanaques 
vividos, han visto declinar.

Cuando, hace «mil años», allá por los sesenta, en la desaparecida (como tantas otras 
cosas) calle Fernanflor pretendíamos colaborar para que la España alegre y faldicorta 
soñada fuera una realidad, no lo hacíamos, desde luego, buscando el mal menor, reco-
mendando un «contubernio» entre todos los partidos de aquella minúscula oposición 
liberal, monárquica, seudocristiana, tecnócrata; y de la única oposición de verdad, la 
comunista de Carrillo y la Pasionaria. Lo hacíamos con la ilusión de proporcionar a 
nuestras ideas y creencias –como proclamaba nuestro inolvidable y frustrado Manolo– 
las posibilidades de trufarse en los nuevos tiempos de democracia formal que ya intuía-
mos. Nunca, entre nosotros, se fomentó una actitud tibia, conservadora, defensiva ni 
dudosa, porque el bagaje doctrinal que nos formó buscaba la luz, no la penumbra; lo 
bueno... si lo mejor no era posible. Pero nunca lo «menos malo».

Entre aquellas cuestiones tildadas en el ámbito del mal menor, naturalmente, algu-
nas las hemos tenido siempre en el cajón de «opinables», como la forma de gobierno, 
las relaciones con la Iglesia, la valoración de los ejércitos, o la forma de establecer la 

Los inconformes ante las medidas del gobierno en 2012
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representación política Todas esas básicas cuestiones que nos han llevado –nos llevan– 
decenios de acaloradas discusiones, sesudos libros, infinitos artículos y conferencias... 
Y así debe ser.

Pero todo ese bagaje intelectual se ha dirigido siempre a buscar –aquí en la Tierra, 
aquí en España– un «mundo perfecto», aún teniendo la certeza de que era imposible 
alcanzarlo con las solas fuerzas humanas. Y que, lanzando la flecha hacia la luna (¿os 
suena?) alcanzaríamos metas estupendas...

Muchos de nosotros, en el inevitable atardecer, coincidimos con nuestro presidente 
en temer los nuevos y arrebatados vientos, que hacen volar a nuestros aburguesados 
sombreros y despeinan a nuestras atildadas esposas. Pero ese miedo no puede hacernos 
enlodarnos con partidos que han participado, por acción o por omisión (¿os suena?) 
en gravísimas cuestiones, especialmente en poner en peligro la unidad de España; en 
consentir, pagar y mantener el «abominable crimen del aborto»; en romper la cohesión 
del pueblo español; en consentir las desigualdades intolerables; en mantener la corrup-
ción; en crear irritantes privilegios en los políticos, cuando nosotros proclamábamos el 
«honor de servir»...; el «premiar» con el aforamiento a miles de mediocres políticos... 
En fin, el convivir sin rubor con 5 millones de parados.

En el mismo número de nuestro Cuadernos de Encuentro, el 120, se leen unas 
declaraciones de Mons. J-A. Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares y que lo fue pre-
viamente de mi diócesis, la de Cartagena. En ellas viene a decir –mucho mejor que yo, 
claro– que el PP está informado por el feminismo radical y la ideología de género, y 
por el lobby LGBTQ, que reúne degradadas tendencias sexuales. Es la contraposición 
del estilo «rajoidiano», tibio, dubitativo y melifluo con la proclamación de verdades y 
creencias que muchos –entre ellos el obispo– consideran inmutables y permanentes..., 
tan inmutables y permanentes como la realidad nos enseña.

La Iglesia de Alcalá, en boca de su obispo, declara, sin ambages, repitiendo a San 
Juan Pablo II que «los partidos políticos se han constituido en verdaderas estructuras 
de pecado». Es sorprendente su meridiana claridad y firmeza, cuando estamos acos-
tumbrados a «adivinar» entre líneas los criterios de la jerarquía eclesiástica.

Y es que el PP, excepto en que, todavía, algunos se encorbatan y otros van a Misa, 
pese a su excomunión latae sentenciae, pueden ir tranquilamente de la mano de casi 
todos los partidos de la llamada oposición. Solamente la costumbre a su sillón, a sus 
remuneraciones, a su boato, le hace posicionarse como si fuera algo muy diferente a 
los que pretenden quitarles el sillón, el boato y las remuneraciones.

Y, seguramente, en la invasión de los bárbaros avisada y temida en el horizonte 
estén larvadas las semillas de la recuperación ética. Y en esta hora nosotros deberíamos 
cuidar –al menos– de la frescura y limpieza de nuestras semillas, en la esperanza de 
que otros brazos, más fuertes pero no más dignos, recojan sus frutos, que no son otros 
que el bien común.

Y todos ellos (el PP y los de la oposición conocida) tiemblan ante la irrupción de los 
vientos arremolinados que amenazan con quitarles, a unos y a otros, sillones, boatos 
y remuneraciones.

Por eso todos ellos tiemblan, arrobados bajo las mantas protectoras, piel trémula 
con piel, en la cama, como amigos.
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CONTESTACIÓN A UNA CARTA
L. Fernando de la Sota

Querido Carlos: Ante todo decirte que me ha causado alegría tu carta, porque aunque 
discrepante, siempre es bueno tener noticias de personas con las que, como tú, hemos 
tenido y estoy seguro seguimos teniendo, muchas coincidencias. Como ves, haciendo 
gala de nuestra filosofía de servir de encuentro a opiniones diferentes, siempre que 
consideremos que estén encaminadas a la mejor comprensión de los problemas de la 
sociedad española, publicamos con gusto en este número tu opinión, que como la mía, 
como la del obispo Reig al que citas, o cualquier otra en ese sentido, siempre serán 
bienvenidas. Además me das la oportunidad de, al contestarte, explicar alguna cosa que 
tal vez no haya quedado claro en mi último artículo.

Fundamentas inicialmente tu discrepancia, en que has deducido de ese artículo, 
publicado en el pasado número de Cuadernos de Encuentro, que defiendo o incluso 
que aconsejo, que en los próximos comicios se vote al «mal menor». A continuación 
enumeras una larga lista de errores y comportamientos de los partidos políticos mayo-
ritarios especialmente del Partido Popular, que consideras que los hacen inaceptables 
y no merecedores de tu voto. Y tras recordarme lo que pensábamos en otras épocas 
lejanas de vivencias compartidas, citas como ejemplo de tu actitud la pastoral del 
obispo Reig.

Vayamos por partes. Yo no defiendo como bueno o aceptable el «mal menor», lo 
que hice en ese artículo, tal vez con torpeza, fue advertir de que, a mi juicio, estábamos 
abocados a un «mal mayor», que no es exactamente lo mismo. 

Coincidirás conmigo, en que cualquier empresa, del tipo que sea, hasta las comu-
nidades de vecinos, han de ser gobernadas irremediablemente por personas, y que 
lógicamente a todos nos gustaría que las que estuvieran al frente de ellas fueran com-
petentes, honradas e incluso simpáticas. Y a ser posible coincidentes con nuestras ideas 
y convicciones. También en nuestra vida familiar y cotidiana, hacemos lo mismo. Si 
buscamos un cirujano que nos opere, un colegio o un profesor para nuestros hijos, o 
un mecánico que nos arregle el coche, quisiéramos encontrar también a los mejores 
profesionales. Pero ¿y si no los encontramos con todas esas capacidades, virtudes y 
coincidencias? ¿No intentamos encontrar lo mejor dentro de lo menos bueno, aunque 
nos sintiéramos un tanto frustrados por no haber conseguido la excelencia que deseá-
bamos y que tan difícil es conseguir? Estoy seguro de que sí. 

Pues traslada eso a la política. Los países, las Instituciones, los Parlamentos, las 
Autonomías, los Ayuntamientos, etc., están constituidos por personas, mejores o peo-
res, elegidas por personas, que a su vez también tienen ideas diferentes, opiniones 
plurales, que unas veces coinciden con las nuestras y otras no. O lo que suele ser más 
corriente, con las que en unas cosas coincidimos y en otras no. Porque es imposible que 
todos estemos de acuerdo en todo. Las coincidencias al noventa por ciento a favor de 
algo, solo se dan en dictaduras marxistas, o en países corruptos o bananeros. 

Pero es que además, en países democráticos y en situaciones sin riesgo especia-
les, los votantes se pueden permitir el elegir entre unos u otros partidos, porque las 
diferencias no son muy grandes, y el resultado no va alterar significativamente cosas 
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fundamentales, ni se va a hundir nada, pero que en otros, como en este caso España, en 
la delicada situación económica en la que todavía nos encontramos a pesar del enorme 
avance logrado, corremos el riesgo, no de qué llegara otro Zapatero, que ya sería grave, 
sino de que la irrupción de un Frente Popular de signo marxista leninista acabara con 
nuestras libertades y que, por ejemplo, tú y yo no pudiéramos estar debatiendo en una 
revista como ésta, o que acabáramos en lo económico como en Grecia.

Esto es lo que yo quise advertir en mi anterior editorial. Y ten la seguridad de que si 
conociera alguna otra alternativa política que considerara afín y viable a lo que hay, lo 
tendría muy claro. Pero es que ni la conozco, ni consigo que nadie de los que con una 
buena parte de razón criticáis y rechazáis lo actual, me la indique. Tú y yo sabemos que 
debería haber otra, pero ya hace cuarenta años que nadie ha logrado sacarla adelante y 
algo de culpa debemos tener los que soñábamos otra cosa. 

Es cierto que determinados comportamientos políticos son censurables, y es preciso 
cortarlos de raíz, aunque tampoco creo que sea justo generalizar en exceso, porque ha 
habido en el pasado y sigue habiendo en la actualidad, personas en la política, honradas 
y trabajadoras. Y naturalmente también considero loable, que recordando anteriores 
épocas de nuestra vida, algunos, los que vamos quedando, sigamos pensando y sobre 
todo viviendo, conforme a lo que aprendimos. Pero tienes que convencerte de que 
conceptos como el honor, el afán de 
servicio, el patriotismo o el estilo, son 
convicciones, sentimientos y emocio-
nes individuales, que se tienen o no se 
tienen, como la Fe, y que no se pueden 
exigir a todo el mundo. 

Por desgracia vivimos en una época 
en la que la gente no quiere oír hablar 
de emociones, sino de soluciones. Y 
esto es así, y lo que yo decía en mi citado artículo, es eso de que los asuntos difíciles, 
no se arreglan con soluciones fáciles, y apresuradas, y que teníamos que pensar sere-
namente y en conciencia nuestras decisiones, porque lo que nos puede ocurrir dentro 
de unos meses no es ninguna broma. Ni es algo que solo les afecte a unos o a otros 
partidos, que a mí eso me trae sin cuidado, o que nos pueda afectar individualmente a 
cada uno de nosotros, ¡Allá también cada uno con lo quiera hacer con su voto y con su 
vida! Pero creo que sí debe importarme lo que le pueda ocurrir a España, a los españo-
les en general y a mis hijos y nietos en particular.

Y un último apunte sobre algo que considero importante. Te amparas en tus críticas 
en las palabras que reprodujimos del obispo Reig en el pasado número. 

El obispo, en uso de su libertad e incluso en su obligación como Pastor, hace una 
dura denuncia sobre el terrible crimen del aborto. Y yo, como católicos practicante, 
estoy de acuerdo. También hace a continuación otro durísimo alegato contra el Partido 
Popular, es decir, orienta y descalifica claramente ante los creyentes el voto hacia ese 
partido. Por el mismo motivo de lo anterior reconozco también su derecho a hacerlo y 
su opinión, pero he echado de menos en sus palabras alguna otra cosa. Porque creo que 
ya metido en el avispero político, y también como Pastor, le ha faltado advertirnos a los 
católicos, y me refiero solo a los católicos, de las consecuencias que pueden derivarse 
de lo que es posible nos sobrevenga, si los resultados electorales son como pudieran 

Es cierto que determinados 
comportamientos políticos  
son censurables,  
y es preciso cortarlos de raíz
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ser si Dios no lo remedia. Porque las intenciones y los propósitos de lo que puede venir 
ni se ocultan ni se disfrazan.

Denuncia del Concordato con la Santa Sede. Acabar con los privilegios fiscales y 
económicos que actualmente disfruta la Iglesia. Fin de las subvenciones a los colegios 
religiosos concertados. Restricción de los actos religiosos públicos. Aborto libre y 
gratuito. Prohibición en la enseñanza a todos los niveles, de todo tipo de imágenes o 
signos religiosos. Desaparición de la enseñanza religiosa en la escuela pública e inclu-
so devolución al Estado del patrimonio de la Iglesia, no amparado por inscripción en el 
Registro, (Ya tenemos ahí el ejemplo de la mezquita de Córdoba), etc. Y me pregunto: 
¿Tenemos los católicos información suficiente y oficial por parte de nuestra Jerarquía 
de todo esto, y de la postura de la misma en el caso de que se produjera? 

¿O tal vez cuando llegue ese momento, se utilice esa fórmula ya apuntada por el 
propio obispo Reig en el caso del problema de conciencia de los diputados ante una 
votación sobre la Ley del Aborto, de que se puede «lícitamente», ofrecer su apoyo a 
una propuesta, «encaminada a limitar los daños de esa Ley, y disminuir sus efectos 
negativos»?

En definitiva, ¿no crees que se puede deducir de lo anterior, que en casos excepcio-
nales, sin desdoro, y sin caer en anatema, con sana y responsable intención, se pueden 
contemplar casos de «mal menor»?

Me citas en tu carta algunas palabras y frases conocidas, y me preguntas «si me 
suenan». Pues naturalmente que me suenan, pero seguramente también te sonarán a ti, 
y a este respecto, otras pronunciadas el 29 de octubre de 1933: «En estas elecciones, 
votad lo que os parezca menos malo, aunque no saldrá de ahí nuestra España, ni está 
ahí nuertro marco…».

Qué quieres que te diga. El argumento de los que me dicen que no se puede votar 
a quienes no defiende, ni aseguran con su gobierno determinados valores, éticamente 
entendible, me resulta comprensible, pero endeble e incluso confuso, porque enseguida 
pregunto si, en el caso actual de España, alguno de los otros partidos, en el caso de 
que llegaran a gobernar, los defenderían. Y parece que la respuesta rotunda es que no. 
Que al revés. Reconocen que sería peor. He ahí mi dilema, que tengo que resolver en 
conciencia.

En cualquier caso, cuando se publique este número ya se habrán celebrado las elec-
ciones municipales y autonómicas y posiblemente tengamos más claras las ideas para 
futuros comicios. Y también espero que me digas, en el caso de que ahí, en los gobier-
nos autonómicos o municipales de Murcia haya cambios de gobierno, si las cosas han 
cambiado para bien, como deseo, o no.

Un abrazo. 
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MÚSICA Y MÚSICOS MILITARES 
EN LA SEMANA SANTA (II)

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

En la historia musical de la Semana Santa si bien cada una de las formaciones bandís-
ticas de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad, como ya vimos anterior-
mente, han tenido a lo largo de los años sus incondicionales admiradores, las montadas 
de ciertas plazas como Madrid y Sevilla, cosecharon también éxitos innegables y algu-
nos de sus maestros recuerdo imperecedero. Este es el caso del brigada, Rafael Macías 
Borras, maestro de la Banda de Trompetas del Regimiento de Artillería Ligera n° 3, de 
guarnición en Sevilla en el primer tercio del siglo xx.

Nacido en el barrio de San Bernardo de la ciudad hispalense, Rafael, con 14 años 
de edad, ingresa como educando de banda en el citado regimiento; con el tiempo se 
convierte en el mejor solista de clarín de su época y uno de los mejores que ha tenido 
el Ejército. La fama como tal la adquirió sobre todo al frente de su banda en los desfiles 
procesionales de la Semana Mayor de la capital andaluza; en la del año 1929 Macías 
obtuvo, seguramente, el mayor de sus éxitos.

Según nos dice el comandante José Fernández Rodríguez en su artículo sobre 
«Rafael Macías Borras, Maestro del Tercero ligero» publicado en 1983, con motivo 
de la Exposición Iberoamericana de 1929, el rey Alfonso XIII se desplazó a Sevilla, 
donde tenía lugar dicho acontecimiento. Como era de rigor y por ordenanza corres-
pondía, las músicas y bandas1 de la guarnición, incluida la de Artillería, se turnaron 
para participar en los diversos actos protocolarios relacionados con la Casa Real y las 
autoridades de la ciudad.

En esta ocasión S.M. el Rey tuvo oportunidad de escuchar a la formación que diri-
gía el Maestro Rafael, como así se le llamaba popularmente, y a él mismo. Entusiasma-
do por la insuperable maestría demostrada por la banda y especialmente por su solista, 
pensó «enfrentarla» musicalmente con una de las mejores bandas montadas destinadas 
en Madrid, que a la sazón era la del Regimiento de Húsares de la calle Princesa n° 19.

Torneo de bandas en la Campana

Como estaba previsto, las trompetas de los Húsares de la Princesa desfilaron en la 
noche del Jueves Santo de 1929 armonizando el paso de la Cofradía de la Sagrada 
Columna y Azotes de nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Victoria, de 
1562, vulgarmente llamada de «Las cigarreras» por estar vinculada a la antigua Fábri-

1  Recordamos que en el vocabulario castrense el término «música» significa banda de música, y el de «banda» se 
refieré a la banda de guerra, de cornetas y tambores en Infantería y trompetas y, en su caso, timbales en Caballería y 
Cuerpos montados.
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ca de Tabacos, en cuya capilla se conservaban las imágenes de esta Hermandad. Por 
otro lado iba la banda del Tercero Ligero de Artillería encabezando la Archicofradía 
de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María Santísima del 
Rosario, de 1560, imágenes que se veneran en la Capilla de Montesión.

Ambas bandas coincidieron en la plaza de la Campana, punto de partida de la carre-
ra oficial, donde se entabló una especie de «torneo musical» entre las dos formaciones 
que interpretaron al unísono «Retreta y Polka»; a continuación los Húsares, dirigidos 
por el brigada, Maestro de banda, Jesús Hernández, ejecutaron el «Primer punto de 
marcha al paso» que fue calurosamente aplaudido por el inmenso gentío que llenaba 
la Campana y calles adyacentes. Seguidamente la banda de Artillería, bajo la dirección 
del Maestro Macías, lanza al aire las notas musicales de «Los Campanilleros», que al 
igual que su composición homónima de López Farfan, está inspirada en motivos navi-
deños y ha alcanzado gran popularidad.

La interpretación de esta última obra fue realmente maravillosa2, el esfuerzo de 
Macías, que sobrepasaba el límite humano, sosteniendo casi indefinidamente las notas 
agudas y realizando las más complicadas florituras, secundado por su formación ban-
dística en un alarde de impecable compenetración. Al concluir la pieza, dice el coman-
dante Fernández «la expectante multitud arranca en la más estruendosa ovación que 
jamás se hubiese dado a banda militar alguna». Después de la virtuosa demostración 
de los artilleros, los Húsares de la Princesa interpretaron en honor de los compañeros 
triunfantes en el «torneo», una «Diana» floreada y al pasar frente a ellos, el Maestro 
Hernández mandó a sus hombres vista a la izquierda, donde se hallaba el Tercero Lige-
ro de Artillería, en señal de deferencia y admiración.

2  Algunos autores señalan que la obra en cuestión fue la titulada «Saeta», también de Macías, existe la posibilidad de 
que interpretase ambas composiciones dada la exaltación del momento.
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Una trompeta de plata y oro

En la tribuna del Ayuntamiento levantada en la plaza de San Francisco, punto cul-
minante de la carrera oficial, SS.MM. los Reyes de España, presenciaban el paso de 
las procesiones, don Alfonso XIII al escuchar los sones de la banda de Artillería los 
identificó inmediatamente recordando su anterior audición que tanto le entusiasmó. 
Enterado de que las cofradías de Sevilla habían acordado abrir una suscripción popu-
lar para obsequiar al Maestro Rafael con una trompeta de plata con boquilla de oro y 
unos pequeños brillantes, en agradecimiento por su contribución al enaltecimiento de 
la Semana Santa, no dudó en sumarse a la suscripción con una importante donación.

Tras estos hechos prosiguió la trayectoria profesional del afamado maestro que 
junto a sus prodigiosos sones militares y religiosos, supo plasmar en el papel pautado 
páginas musicales de gran belleza como la de «Los Campanilleros», «Saeta» y «Retre-
ta y Polka».

Con la llegada de la II República en 1931, Macías solicitó la jubilación acogiéndo-
se, como tantos otros militares, a la famosa y denominada Ley de Azaña. Siguiendo 
al comandante Fernández en sus manifestaciones sobre Macías, vemos que éste, ya en 
situación de retirado, escuchando a su antigua banda un Domingo de Ramos, sintió un 
profundo pesar al comprobar que no estaba a la altura de otras ocasiones. Ni corto ni 
perezoso se presentó ante el Coronel que mandaba el Regimiento para rogarle que le 
permitiese incorporarse a la banda al objeto de dirigirla en la Semana Mayor, a lo cual 
accedió el jefe.

Macías que padecía una lesión pulmonar, participó no obstante en las procesiones 
pero el gran esfuerzo que ello supuso le provocó, el Viernes Santo, un vómito de sangre 
pero continuó al frente de la banda hasta el final del recorrido. Al bajarse del caballo 
hubo de ser trasladado a su domicilio donde una semana después falleció víctima, en 
parte, de su gran amor al Servicio, como así disponían las Ordenanzas de Carlos III, 
y a su profesión. A partir de aquí, el Maestro don Rafael Macías Borrás, Brigada de 
Artillería, entró en el umbral de la mítica y la leyenda.
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HUMILDAD Y GRANDEZA, 
FRENTE A SOBERBIA  

Y RENCOR
Juan Goytisolo, al recibir el premio Cervantes con toda pompa y boato de las manos 
del Rey, tras haber afirmado unos pocos años antes que no iría a recibir ese premio 
si se lo dieran, y tras embolsarse también sin rechistar los ciento cinco mil euros del 
mismo, dice: 

«no he sentido emoción alguna, al recibir el premio Cervantes. Siento la 
aceptación del reconocimiento como una inútil celebración. Digamos bien 
alto, que podemos. No nos resignamos a la injusticia, el panorama de Espa
ña es sombrío…».

Rafael Nadal, dijo al recibir la medalla del Trabajo: 

«Para mí es un verdadero honor el recibir esta medalla, que encarna los 
méritos al Trabajo. Durante toda mi vida, desde pequeñito, siempre he 
puesto dedicación máxima en cualquier cosa que hago, e intentando dar el 
máximo, lo que sin duda es una de las claves de mi carrera. Nunca imaginé 
que pudiese recibir una medalla así, y en un lugar tan importante. Estoy muy 
agradecido…».




