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Es el lema de AVANCE SOCIAL, formulado como resumen de una voluntad superadora de 
todo lo que ha venido empequeñeciendo a nuestra Patria. Dadas las circunstancia actua-
les, reiniciar España aparece como una necesidad insoslayable y un imperativo moral. 

No podemos seguir como hasta ahora, creyendo que la alternancia de partidos en el go-
bierno es signo de excelencia democrática; creyendo que el llamado Estado de las Auto-
nomías es algo más que inflación burocrática; creyendo que el continuo y aceptado chan-
taje del separatismo apacigua sus exigencias a medida que las formula… 

Estamos entrando en una de esas épocas grandiosas  que, como  decía Oswald Spengler, 
son terribles e infaustas , pues grandeza y felicidad son cosas distintas y las instituciones 
políticas que ahora languidecen ya no pueden ofrecernos otra cosa  que mediocridad au-
tocomplaciente. 

Queremos una España alegremente seria y  seriamente alegre, que sepa hacer frente a la 
enormidad que se nos viene encima y atraviese el desierto con la mirada clara y lejos.  

Estaríamos muy equivocados si, dispuestos a aceptar tal reto, lo enfrentáramos para vol-
ver al punto decadente que fue el de partida para llegar hasta aquí.  

Costará mucho esfuerzo y mucha renuncia a cosas superfluas dotarnos de unos medios 
materiales que nos permitan mantenernos en pie sin más dependencias que las inevita-
bles, dentro de la necesaria comunidad de los pueblos, si queremos ser sujeto de la His-
toria y no simplemente objeto más o menos desechable. 

La recuperación de nuestra economía real productiva, la gestión eficaz de servicios finan-
cieros, el fortalecimiento de las redes y medios de transmisión  de datos, así como  la po-
tenciación de la cultura y de los recursos sanitarios, son tareas a emprender urgente-
mente y a  las que la organización  actual del Estado difícilmente puede llegar. 

Habremos de dejar atrás creencias facilonas, principios considerados inmutables, falsos 
axiomas y tantas y tantas mentiras que, mil veces repetidas, se han convertido en verdad 
pero al mismo  tiempo, como nunca el tiempo es perdido, ser capaces de asumir lo que 
de positivo pueda haber en aquello que queremos superar. 

Al combate de reiniciar España nos está reclamando la Historia, que es siempre un 
quehacer de amor. Si no asumimos tal visión de futuro, peor para nosotros. 

https://www.facebook.com/avancsocial/


2 

Doctrina Social  
Católica en la    
Edad Moderna(IV) 
por Fr. Santiago Cantera
Montenegro O.S.B.

Colaboración 

Pág. 13 

sumario 

2/3 Opinión  

4 Hemos leído  

5/14 Colaboraciones    

18 Bazar    

19 Libros, Cine, Música... 

20 El Puchero de AS 

21 La Contra  (Signatus)

Nº23 mayo 2020 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

CHINA SXXI (2)por Calatrava

En esta partida de ajedrez que es la estrategia mundial, pa-

rece que hoy (17/4/2020) China tiene a sus principales fi-

chas acosadas. 

A los EE.UU. se le han unido, en eso de las exigencias de res-

ponsabilidad, Francia y El Reino Unido. 

De momento todo parece indicar que deberá dar muchas 

explicaciones sobre múltiples aspectos en relación con el 

torticero asunto del COVID-19. 

En nuestro anterior escrito (China SXXI (1), todo indicaba 

que China ganaba la partida, pero ahora todo parece indicar 

que al principio de la partida, China había hecho una salida 

brillante y agresiva y ahora los contrincantes, han respondi-

do con una estrategia, defensiva primero, que ha dado sus 

frutos y ahora se disponen a lanzar un ataque furibundo que 

puede dar al traste con la estrategia amarilla.

La verdad es que hay muchas preguntas sin responder 

todavía, por ejemplo: ¿Cómo puede explicarse que a unos 

cientos de kilómetros del foco inicial (la famosa provincia 

de Wuhan) se sitúa  la población más nutrida de China, 

Pekín, con un nivel de habitantes estratosférico, y no hay 

ni un solo contagiado, mientras que a miles de kilómetros 

en Milán y Madrid la pandemia está causando estragos 

con un nivel de contagios asombroso? 

Ésta y otras muchas preguntas no tienen, de momento, 

respuesta pero mucho me temo que en las próximas se-

manas si las tengamos. 

Por otra parte, la partida aun no ha terminado, ¿Cuál será 

el próximo movimiento de China? 

Le toca tirar al equipo amarillo. 

¡ATENTOS! 
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Pedregal 

ABOGADOS

C/ Ramiro II, 6 bajo oficinas  28003 Madrid  
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Opinión 
al  100% de su PIB -si es que no más- y expresan su escep-
ticismo  sobre nuestra capacidad de devolver lo que se 
nos preste. En ocasiones anteriores ya se nos advirtió de 
lo costoso de nuestro entramado institucional y se nos 
recomendó hacer modificaciones. 
La UE  acudirá, sin duda a ayudar, pues le va mucho en el 
envite. Pero habremos de ver hasta qué extremo de me-
ticulosidad se controlará la inversión de los fondos que 
nos presten –digo invertir, no gastar- y cómo  tal  control 
será ejercido por alguien que no atenderá por  Sánchez ni 
por otro patronímico que nos resulte familiar. Al final, el 
estado más antiguo de Europa se convertirá en una espe-
cie de protectorado.  ¿Qué vergüenza, no? 
Porque para vergüenza de los españoles, Sánchez, su par-
tido y todos los demás, son cuánto hemos sido capaces 
de generar políticamente. Son nuestra obra, nuestro 
monstruo de Frankenstein y cuánto más tardemos en 
neutralizar al monstruo, más duras serán las consecuen-
cias por haberlo creado. 
La verdad, si yo fuera holandés o alemán,  tampoco me 
fiaría de semejante socio, que una cosa son las diferen-
cias de cultura o  idiosincrasia y otra los principios de se-
riedad y madurez esperables de un nación que, se supo-
ne, interactúa con otras semejantes en beneficio mutuo.  
No sé si será muy habitual que un presidente de la UE, se 
dirija directamente a los ciudadanos de una nación en 
particular, como hace la señora von der Leyen en el vídeo 
del diario “El País incluido al final del artículo, pero uno  
sospecha que esto no es sino una amable toma de pose-
sión.    ¡¡Vivan las caenas!! 

Al parecer,  el actual Gobierno de España no goza de mu-
cho predicamento entre las instituciones rectoras de la 
Unión Europea, a las que ha acudido pidiendo árnica, es 
decir dinero, ante el brutal frenazo económico  que va a 
afectar a España como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19 . 
La Unión Europea (UE), presidida por Ursula von der Le-
yen, tendrá que acudir de alguna forma en ayuda de la 
Unión en su conjunto y de cada uno de sus integrantes en 
particular, pero es que nuestra particularidad produce 
sarpullido en determinadas pieles nórdicas. 
Y a estas alturas, el sarpullido se llama Pedro Sánchez, 
quien preside un Consejo de Ministros  cuya sala de 
reuniones parece un vagón del  Metro en hora punta… y 
eso es sólo lo aparente, ya que por detrás permanecen en 
discreto segundo plano los asesores y áulicos de libre 
nombramiento, de los que se hace acompañar cada uno 
de los ocupantes del  vagón.  
Todo lo anterior, sumado a parecida superpoblación par-
tidocrática en los niveles autonómico y municipal, arroja 
un nivel de profesionales de la política sin igual en el mun-
do civilizado. Si además, la ministro de Igualdad, apela a la 
UE pidiendo medidas ¡antifascistas! contra la crisis, el sar-
pullido se agrava.  
Algunos, ingenuamente, pensábamos  que a un ministerio 
de España se llegaba sabiendo y que el cuerpo funciona-
rial español tenía la suficiente preparación y valía para 
asistir eficazmente al político responsable, sin necesidad 
de áulicos  ni paniaguados. Por lo que se ve, estábamos 
equivocados. Ante tales evidencias, los suspicaces nórdi-
cos se preguntan cómo es posible que con tanta gente 
dedicada a su gestión, este país deba una cantidad igual  

No se fían de nosotros por Fausto Heras 

T.: 91 6882320                                                                         
Móvil: 649441067   

C/ Italia Nº 2 Local 2  28916, Leganés, Madrid   

https://www.youtube.com/watch?v=pePHlKJBZdI  

https://www.youtube.com/watch?v=pePHlKJBZdI
https://www.youtube.com/watch?v=pePHlKJBZdI
http://www.robermatica.com/
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Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:                                                                
https://elmanifiesto.com/tribuna/763365792/A-por-todas-y-a-por-todo.html?

fbclid=IwAR3Dbzt42uNLWBIZR2QeSWU24avmdbOaVHTxIpJmGFMrBudD7bfD43vOHtM  

A por todas y a por todo   por Francisco Núñez Roldán 

23 abril 2020  

Nunca ha tenido ni va a tener 

ocasión igual este gobierno híbri-

do de largocaballerismo y stalinis-

mo. Y anda en no desperdiciarla, 

vista la desunión de la oposición, 

el enjaulamiento de la población 

como no había imaginado ni en 

sus más tiranos sueños, y el vo-

mitivo servilismo de casi todos los 

medios de comunicación, inclui-

dos los de grandes grupos mediá-

ticos que, paradójicamente, se-

rían fagocitados por el basilisco 

totalitario si se cumplieran las 

perspectivas políticas que ahora 

se pergeñan. 

Un enervante cortoplacismo hace titubear a la oposición entre la colaboración y una 

resignación humillante, de lo cual sólo Vox se salva, sacrificando su imagen, despe-

dazada sin piedad por un gobierno y unos medios que como se sabe, no dudan de 

moverse entre el más grosero insulto y la calumnia más bellaca, pasando, por su-

puesto, por el silencio, por aquello que Cernuda señalaba como “…el viento del olvi-

do, que cuando sopla, mata”. No nos es dado saber si a la larga, en esta muy de-

sigual batalla, Vox se hundirá o se alzará, pero es seguro que ante la chulería, la tra-

pacería, la absoluta protervia de este gobierno de hienas —machos, hembras y de-

más— tan codiciosas como incultas, no cabe sino esa postura de dignidad, por más 

que ello les acarre enormes perjuicios, sabiendo siempre que dentro de las tinieblas 

de la aparente derrota vive la cálida luz interior del deber cumplido, de haber sido 

consecuente con lo que se pensaba, de estar en paz consigo mismo, que es la paz 

más bella y noble que nos es dado gozar a los humanos. 

 

https://elmanifiesto.com/tribuna/763365792/A-por-todas-y-a-por-todo.html?fbclid=IwAR3Dbzt42uNLWBIZR2QeSWU24avmdbOaVHTxIpJmGFMrBudD7bfD43vOHtM
https://elmanifiesto.com/tribuna/763365792/A-por-todas-y-a-por-todo.html?fbclid=IwAR3Dbzt42uNLWBIZR2QeSWU24avmdbOaVHTxIpJmGFMrBudD7bfD43vOHtM
https://elmanifiesto.com/
https://elmanifiesto.com/tribuna/763365792/A-por-todas-y-a-por-todo.html?fbclid=IwAR3Dbzt42uNLWBIZR2QeSWU24avmdbOaVHTxIpJmGFMrBudD7bfD43vOHtM
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Lo que siempre quisiste saber sobre los bancos 
y nunca te dejaron preguntar por José Luis Antonaya 

Somos muchos los que, ante un artículo sobre economía o una 

noticia sobre tejemanejes bancarios, sentimos una pereza in-

mensa y, generalmente, pasamos página. El intrincado léxico 

de la jerga económica y el estilo alambicado y plúmbeo, lleno 

de tecnicismos arcanos, con el que los periodistas de los me-

dios financieros redactan sus aburridísimos textos, convierten 

la información económica en un coñazo insufrible. General-

mente, sólo los aficionados al trile bursátil leen estas cosas con 

el mismo interés con el que los ludópatas siguen los resultados 

de las ligas deportivas o de las carreras de caballos. El resto 

pasamos. Y esto le viene de puta madre a los que realmente 

controlan el tinglado de la pasta. La jerga coñazo y la antipática 

pedantería de los “expertos” tiene como objetivo transmitir la 

idea de que esto de la economía financiera es algo que debe-

mos dejar en manos especializadas -las suyas- y que los sim-

ples mortales somos demasiado ceporros como para entender 

las sutilezas y eufemismos usurarios. Que mejor nos dedique-

mos al fútbol y a los concursos de cocineros. Y es mentira. Si se 

quita la hojarasca y la farfolla con la que suelen recubrir sus 

alambicados argumentos, la cosa se reduce a la mecánica sim-

ple y descarnada de la más burda de las estafas. Pero, como 

decía el viejo Jack, vayamos por partes:  

1-QUÉ ES EL DINERO. Para empezar a entender este timo mo-

numental lo primero que hay que tener claro es qué entende-

mos por dinero. Siempre hemos pensado que el dinero es un 

simple medio para el intercambio de bienes y servicios. Y esto 

era así al principio. Cada producto o servicio tenía su equiva-

lente en unidades de metales preciosos. Como el oro y la plata 

eran incómodos de transportar y, en muchas ocasiones, era 

peligroso llevarlos encima, fueron sustituidos por pagarés y 

billetes. Y aquí empieza lo interesante. Porque surge la figura 

del banquero. El banquero se compromete a guardar el oro de 

alguien y, a cambio, le da un documento que equivale a su 

valor y que, en principio, le garantiza al depositante la devolu-

ción de todo o parte del mismo cuando lo necesite. Hasta aquí 

todo correcto. Pero el banquero se ve de pronto con un pasti-

zal en sus arcas y decide sacarle provecho prestándolo con 

intereses. El banquero no presta materialmente el oro de sus 

depositantes, sino que al deudor le da, asimismo, un pagaré o 

billete. Es decir, un documento que, en la práctica, equivale a 

la cantidad prestada y que el deudor puede intercambiar por 

bienes y servicios. El que recibe este documento, se compro-

mete a satisfacer el posible impago de esta deuda mediante la 

cesión de sus bienes al banquero. Esto es lo que se conoce 

como garantía, aval, hipoteca, etc: Bienes tangibles contra un 

documento cuyo valor viene dado por el convencimiento gene-

ral de que el banquero tiene en sus arcas el oro correspondien-

te a la cantidad escrita en él. Pero este no es el gran truco. El 

chollo y la bicoca vienen cuando el banquero se da cuenta de 

que: a) Nadie comprueba efectivamente cuánto oro guarda 

efectivamente en sus arcas.  

Lo que sustenta el valor de sus billetes es una creencia: el con-

vencimiento generalizado de que cuenta con el oro necesario 

para respaldar sus préstamos. b) Es muy difícil que todos sus 

deudores y depositantes se pongan de acuerdo para exigir a la 

vez el cambio de los pagarés o billetes por la cantidad de oro 

real al que teóricamente equivalen. La conclusión es sencilla: Los 

banqueros emiten los pagarés que les salen de los huevos, inde-

pendientemente del oro efectivamente depositado en sus arcas. 

Es decir, multiplican su negocio sin tener ningún respaldo real. 

Pero sus deudores sí que deben acreditar que poseen bienes 

suficientes que avalen el préstamo. El banquero CREA DINERO 

DE LA NADA. Éste es la auténtica madre del cordero del capita-

lismo financiero. Y esto no es un engaño de tiempos remotos 

gestado en el sórdido cubil de una judería del siglo XIV. Esto es 

lo que pasa cuando pedimos un préstamo hoy día. Y es comple-

tamente legal. Se llama Reserva Fraccionaria. Se calcula que, 

actualmente, sólo un pequeño porcentaje del dinero que circula 

en el mundo está respaldado realmente por valores reales. El 

resto son simples anotaciones electrónicas. Para dar cierta apa-

riencia de control a este mamoneo, existe lo que se llama el Re-

querimiento Fraccional de Reserva: el límite que impone la ley 

para la creación de dinero mediante el coeficiente de caja. Es 

decir, el porcentaje de dinero que un banco debe mantener me-

diante reservas líquidas (reales). Esto no es más que un paripé. 

Para hacerse una idea de las cifras que suelen manejarse para 

estos coeficientes sirve de muestra un botón: El Reglamento 

1745/2003 del Banco Central Europeo establece el coeficiente 

de caja en un 2% de forma general aunque hay algunos pasivos 

que, según el art 2 del mismo Reglamento tienen un Coeficiente 

de Reserva del 0%. Es decir, los banqueros pueden crear dinero 

de la nada SIN NINGÚN RESPALDO EN ABSOLUTO. ¿Qué es, por 

tanto, el dinero? EL DINERO ES DEUDA. Cada vez que solicitamos 

un crédito, el banco crea dinero -deuda- de la nada por el simple 

hecho de hacer una anotación electrónica. Ese dinero no está 

respaldado por ningún valor real, tan solo por la confianza, co-

rrecta o infundada, en la solvencia del propio banco. Pero si no 

podemos hacer frente a la deuda, seremos desahuciados de 

nuestra casa o nos quedaremos sin coche. LA DEUDA ES PODER: 

Le conferimos al banco el control de nuestras vidas y la posibili-

dad de dejarnos en la calle a cambio de una anotación en un ordenador.  
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Lo que siempre quisiste saber sobre los bancos 
y nunca te dejaron preguntar por José Luis Antonaya 

2-LOS SUPERBANCOS. El 1 de Julio de 1944, en un lugar llama-

do Breton Woods, Estados Unidos reúne a sus países satélites. 

Estaba relativamente próximo el final de una guerra provoca-

da, precisamente, para impedir que prosperase un sistema 

económico no sometido a la usura de la finanza internacional. 

Alemania, en el mayor milagro económico de la Historia de 

Europa, había pasado de ser una economía quebrada, con una 

inflación estratosférica, con paro y miseria enormes, a ser la 

economía más boyante de Europa en la que los trabajadores 

alcanzaron niveles de bienestar y justicia social no conocidos 

hasta entonces. La receta para esta prosperidad sin preceden-

tes fue relativamente sencilla: El Nacionalsocialismo libró a la 

economía alemana del yugo de la usura internacional y acuñó 

su moneda sustituyendo el entonces vigente patrón oro por el 

patrón trabajo. Se había dado a los usureros un poco de su 

propia medicina: la confianza –sustento, como hemos visto, de 

todo el sistema financiero- ya no se refería a las hipotéticas 

reservas de oro de los banqueros, sino a la capacidad de pro-

ducción de los trabajadores y empresarios alemanes. Como es 

sabido, los principales beneficiarios históricamente por la Usu-

ra financiera, usaron todo su poder propagandístico y econó-

mico para acabar con ese sistema político. No podían consentir 

la consolidación de un peligroso precedente que terminase con 

su forma de vida parásita. Ya sabemos, desgraciadamente, 

como terminó aquello. Cuando quedaba menos de un año para 

el final de esta guerra desatada por la finanza internacional, es 

cuando se produce la citada reunión. En Breton Woods se 

afianza el librecambismo y se sustituye el oro por el dólar co-

mo patrón para establecer el valor de las monedas de los paí-

ses satélites de Estados Unidos. Se crean entonces dos institu-

ciones que siguen siendo clave para mantener la brecha entre 

países ricos y pobres: El Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional. Teóricamente su función es ayudar a los países 

más pobres. En realidad, lo que hacen en la práctica es conde-

nar a los países a la pobreza perpetua. La deuda que contraen  

las naciones que caen en sus garras es tan brutal que, para pa-

gar simplemente los intereses del préstamo, deben destinar a 

tal fin la mayor parte de su producto interior bruto, es decir, de 

su riqueza nacional. Esta falta de inversión en infraestructuras 

provoca más pobreza que a su vez genera más deuda. Como 

buenos banqueros, lo que les interesa no es tanto que el deu-

dor pague como que la deuda no se pueda pagar nunca. Y así 

mantener bajo su bota toda la política económica del país hués-

ped. En la práctica esto se traduce en el mangoneo de las eco-

nomías nacionales. El reciente caso de Grecia es paradigmático. 

Es conocido que esta política económica dictada por los super-

bancos siempre apunta en el mismo sentido: Jamás hablan de 

limitar los beneficios de las grandes empresas o de la función 

social de la propiedad, sino de cosas como eliminar el salario 

mínimo, limitar las ayudas sociales o precarizar cada vez más los 

contratos de trabajo. Los instrumentos para lograr esos fines no 

sólo no son combatidos por los partidos de izquierda, sino que 

forman parte de su dogma: inmigración, masiva, eutanasia, 

multiculturalismo, etc. Los de derecha, por su parte, aunque 

con obscenos guiños a un presunto patriotismo en el que real-

mente no creen, aplauden como geniales las recetas neolibera-

les y librecambistas. Al final, el fin último de la Globalización tan 

defendida, publicitada y financiada por los Soros, Kissinger, 

Rotschild o Bill Gates de turno es LA CESIÓN DE LA SOBERANÍA 

NACIONAL A UNA OLIGARQUÍA FINANCIERA INTERNACIONAL 

Todos los terminales mediáticos de esta oligarquía, desde Greta 

Vinagreta a Bergoglio reman en esa dirección. Los partidos polí-

ticos de las democracias occidentales no son más que otro ins-

trumento al servicio de este fin. Esperar que Iglesias, Abascal, 

Casado o algún otro títere de estos poderes financieros muevan 

un dedo para cambiar esto es pedirles castidad a las putas. In-

dependientemente de su careta ideológica, los partidos son, 

como en el viejo cuento polaco, el hacha que convence a los 

árboles de que está de su parte porque tiene el mango de ma-

dera. 

https://elcorreodeespana.com/
https://www.radioya.es/
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Hoy sin primavera (III) por Diego Fdo. Cámara López 

una sociedad desarticulada a la que incluso se le puede 
impunemente birlar un luto nacional que no ha sido decla-
rado, y que se tiene que hacer notar a través de iniciativas 
personales. 

Como estamos oyendo, los regidores de la cosa pública ya 
han aprendido el estribillo de que aquí no pasa nada y lo 
van usando con toda su desfachatez hasta en casos de 
enorme repercusión. Cito sólo algunos: 

Después de que el 26 de marzo Don Salvador Illa recono-
ciese con todo detalle y precisión que el Estado había ad-
quirido a la empresa Shenzen Bioesay Biotechnology un 
pedido de equis test rápidos que había costado equis mi-
llones de euros, destinados a repartirse  rápido, muy rápi-
do, en los hospitales, pero sin tener la empresa licencia y 
sin estar validados como se supo después, y que dicho pe-
dido resultó inservible al tener una sensibilidad sólo del 
30% por lo que hubo que devolverlo con la exigencia in-
soslayable de ser repuesto rápido, muy rápido, la justifica-
ción que dieron el 28 de marzo al máximo nivel ministerial 
en defensa de su incompetencia es que “lo ocurrido es 
algo normal..,China es un mercado que nos es un poquito 
desconocido..,nos ofrecen gangas y luego..no son gan-
gas.”. Es llamativo que la defensa y la frase fueran realiza-
das por la Ministra de Asuntos Exteriores, Doña Arancha 
González y no por el titular de Sanidad, seguramente para 
no verse apurado por tener que despejar las “equis”. 

Como respuesta al hecho de que el 31 de marzo el Boletín 
Oficial del Reino de Marruecos, publicó la decisión unilate-
ral de extender sus aguas territoriales limítrofes con Cana-
rias de 200 a 350 millas y se declarase en posesión de “los 
derechos soberanos y exclusivos” sobre sus recursos natu-
rales, Doña Arancha González ya reseñada antes, dijo con 
toda contundencia que “se había tomado nota” y que se 
“estaba valorando la medida”. En esto, como la situación 
les puedo asegurar que no va a cambiar, los marroquíes y 
nuestro gobierno de la izquierda reforzada, seguirán con-
tando con el apoyo de españoles que son talibanes del 
ecologismo, de los bien acomodados y del esnobismo 
“intelectual”, que se espantaban, por lo menos antes de 
esta crisis, de las consecuencias negativas que se iban a 
producir por buscar petróleo en dichas aguas, y no diga-
mos si se llegaba a encontrar.  

Día 14 de abril. Llevamos registrados de forma oficial y 
artificial 18.056 muertos y 172.541 infectados. Los tanato-
rios procesan sus propios datos y mantienen que al me-
nos el número de fallecidos casi debe duplicarse, y no hay 
que olvidar que estamos hablando de personas. Aparte 
de esto, y siendo verdad (no lo digo con doble sentido, 
sino sólo en sentido literario) que el que vive en la actuali-
dad perece con ella, lo único que voy a destacar de la his-
tórica fecha por la situación que ahora tenemos, es que 
hace justo un mes se decretó el estado de alarma y que 
todos los miembros del gobierno siguen en sus puestos. 
Todo es bastante trágico. 

No es cierto que estemos volviendo a la “normalidad” de 
forma escalonada ni tampoco desescalando ni descen-
diendo de una cima para llegar al valle como nos dicen y 
quieren hacernos creer para excitar nuestro optimismo, 
ni que se divisen destellos de luz aunque sea en lontanan-
za. La verdad  es que acabamos de levantarnos de un ba-
tacazo y aturdidos nos empezamos a dar cuenta de que 
estamos hundidos en un gran abismo de arenas movedi-
zas que llamaron  bache y del que todavía no sabemos sus 
dimensiones, con la necesidad de remontarlo cuando lle-
guemos al fondo, y que es una enorme tumba y un aguje-
ro negro económico de dimensiones siderales. Las monta-
ñas son demasiado hermosas, y lo digo por vital experien-
cia, para que aquí se utilicen de decorado. Basta con darle 
la vuelta y poner del revés el gráfico que nos van pintando 
para ver su real y distinta perspectiva que es mucho más 
prosaica, como se puede comprobar si nos asomamos un 
poco por la ventana a lo cotidiano: el gobierno sigue toda-
vía anunciando la entrega de mascarillas adecuadas, epis 
y test de detección para los enfermos, para los sanitarios 
de primera línea, para las fuerzas del orden y para los an-
cianos que sobreviven en las residencias. Dan ganas de 
volver a la ventana pero ya con las cacerolas en la mano. 

Las oleadas de corrupción en España, con la CIU de Jordi 
Pujol (le quito el Don porque hasta los suyos le han apea-
do el trato de honorable), con el PSOE de Don Felipe Gon-
zález y con el PP de Don Mariano Rajoy, más las adendas 
habidas posteriormente, se saldaron o se están saldando 
con muy pocas consecuencias para los autores (sigan 
siendo presuntos o ya no lo sean) en comparación con el 
daño social y económico que produjeron. El gobierno es 
consciente de que el sistema no se va a suicidar por deci-
sión propia, y que mejor o peor, aunque sea con el agua 
al cuello van a poder capear el temporal, eso sí, contan-
do con la ayuda de una televisión, una radio y una pren-
samayoritariamente arrodillada, una Fiscalía con su fiscala 
al frente, nada idónea y pasada por el tamiz partidista del 
Ministerio de Justicia, un sistema judicial anquilosado y   

“Las escaleras se limpian 

desde arriba hacia bajo”                                                                           
                 M. Moreno, “CANTINFLAS” 
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en definitiva en un abuso de la posición que se ostenta con 
evidente quebranto de las obligaciones asumidas por el 
delincuente al no aplicar o hacer una aplicación torcida de 
la norma de forma intencionada. El Tribunal Supremo lo 
resume en la expresión “infracción del deber” mediando 
dolo. 

Cabe dentro de lo posible que además de las negligencias 
cometidas y ya denunciadas (al menos que yo sepa por lo 
que se refiere a estas entregas de “Hoy sin primavera” en 
los boletines digitales “La razón de la proa”, “Somos avan-
ce social” y en varias redes independientes),  también se 
pudiera aplicar el mencionado tipo delictivo de la prevari-
cación. Para ello habrá que esperar a que se vayan levan-
tando las alfombras del palacio, tan lejano y tan cercano a 
la vez de la lonja de Huanan pero ambos vinculados por la 
peste y porque en ellos se habrá estado cocinando en se-
creto de todo, y entonces podremos contrastar la informa-
ción presuntamente oculta con algunas cuestiones básicas, 
con sus muchísimas derivadas, que han empezado a plan-
tearse desde el primer momento: desde cuando sabía el 
gobierno el alcance destructor del virus o desde cuando 
pudo y debió saberlo, y de esto puede servir de pista el 
cese fulminante antes de la declaración del estado de alar-
ma y sin explicación alguna, del Jefe de Prevención de 
Riesgos de la Policia Nacional cuando salió a la luz su bo-
rrador de protocolo de actuación contra el coronavirus. No 
es un bulo, el cesado es Don José Antonio Nieto Gonzalez, 
que además del cargo perdido, es médico, especialista de 
trabajo y técnico superior de riesgos laborales, con 32 
años de oficio, y que desde el día 21 de enero venía avi-
sando internamente como era su obligación, sobre las 
consecuencias de lo que se nos venía encima. Otra cues-
tión, cómo y por qué se ha “organizado” el cómputo de 
infectados y muertos de la forma en que se ha hecho, 
pues como mínimo está resultando un prototipo de ocul-
tación causado por un desbarajuste que sólo beneficia al 
causante del mismo, que es precisamente el que estaba 
obligado a evitarlo. Habrá otras muchas interrogantes más 
por analizar, y no será la menor seguramente la prescrip-
ción aconsejable y no obligatoria de las mascarillas higié-
nicas de un solo uso (ni sanitarias ni quirúrgicas), pensa-
das exclusivamente para personas sanas cuando al princi-
pio dijeron que eran inútiles, y si los criterios manejados 
por “los expertos” tienen que ver con su suficiente y real 
existencia en los almacenes del Estado o bien con la nece-
sidad o conveniencia de taparnos la boca en la medida de 
lodposible.                                                                                                                     
Por último apuntar, que desde ayer se permitió el reinicio 
de actividades no esenciales, y lo que resulta de una teme-
ridad manifiesta es que a los trabajadores no se les haga 
de forma inexcusable antes de incorporarse al trabajo  

Que descubran otros y así las pateras acabarán yendo en 
sentido contrario. 

Turquía el pasado 3 de abril se apropió de un cargamento 
completo de equipos sanitarios que había comprado Es-
paña a China cuando el avión que lo transportaba  hizo 
escala en su territorio. Ni siquiera se ha llamado a consul-
tas al embajador turco, seguramente porque Turquía pro-
metió devolver el cargamento íntegro dentro de varias 
semanas sin que por supuesto se haya vuelto a tener 
noticias de él. Francia, sin embargo, aunque nos hizo lo 
mismo sólo se quedó con un 50% de la carga pero sin pro-
meter nada. Allah seni sasirtti a otomanos y gabachos. 

No es raro por tanto que Doña Margarita Robles (Ministra 
de Defensa y una de las cuatro autoridades del gobierno 
en el estado de alarma, lo que ya de por sí debe causar 
alarma) el día 2 de abril, en una entrevista concedida al 
periódico El Mundo por videollamada, hizo un análisis 
muy ponderado de la actuación del gobierno: “Hay que 
aceptar que se puedan cometer errores, no pasa na-
da..Se han cometido fallos, no me duele reconocerlo, 
pero nuestro esfuerzo está volcado en salvar vidas”. Sí, la 
negrita la he puesto yo, pues como dije era una videolla-
mada y estaba sin remarcar tanto descaro. 

De todas formas habrá que ver si les resulta tan fácil co-
mo piensan escapar de todas sus responsabilidades, por-
que hay muchas alfombras que se iran levantando más 
adelante, y no hay que ser el genio de la lámpara para 
saber que debajo de ellas, aunque no sean mágicas, se 
tiene que esconder el tesoro de Alí-Babá y de la “la banda 
del lazo”. De momento esto no es una oleada de corrup-
ción, a la que desgraciadamente de forma ovejuna nos 
tenían acostumbrados, sino que además hay que echarle 
encima decenas de miles de muertos y millones de des-
empleados. Esto no es una oleada, es un tsunami y pa-
ratapar unas mentiras de gran calibre es necesario decir 
después otras muchas más, y podría ser que la cosa no 
quede en unas interesantes  pero poco efectivas discusio-
nes académicas sobre el alcance de las competencias que 
otorgaba al gobierno el RD 463/2020 que sirvió para de-
cretar el estado de alarma, por mucho que VOX le ponga 
el traje de querella criminal como anuncia, o sobre deter-
minar si los culpables del brote fueron los suculentos pan-
golines o fueron quizás los apetitosos murciélagos. La Pre-
varicación es un delito castigado gravemente en nuestro 
Código Penal,  al menos por ahora ya que está pendiente 
de modificación. Lo comete un funcionario público o una 
autoridad pública en el ejercicio de sus funciones cuando 
emite una resolución a sabiendas de que es injusta o con-
traria a la ley. Es comparable al incumplimiento grave de 
los deberes del servidor público, y por lo tanto consiste  
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pueda medir con equidad y en su caso exigir, el cumpli-
miento de las obligaciones y de los derechos, y por tanto 
sin PATRIA, que unida en un quehacer común de sus tie-
rras y de sus hombres, fuerte para poder ser libre, ejem-
plar y abierta  al mundo porque quiera ser grande, nos 
proteja con su vigor y con su amor exigente, y a la que po-
damos corresponder con afán  desinteresado. Por desgra-
cia quizás, hasta los términos usados empezando por pedir  
el  pan de cada día, siguen de plena actualidad y no po-
drian ser tachadas de palabras huecas, porque cada una 
de ellas clama hoy mismo su vigencia desde cualquier es-
quina de una calle vacía. No importa por eso, que en aras 
del mismo patriotismo, casi un siglo después de que fue-
ran pronunciadas, con lealtad desde ellas y hacia ellas nos 
sintamos empujados por la historia para seguirlas invocan-
do con el sonido nuevo y el aire fresco del futuro. 

 

Os deseo salud y esperanza,  que serán necesarias por-
que la tarea se renueva en esta España triste y vacía que 
espera, que sigue esperando. 

ninguna prueba, ni siquiera la toma de temperatura, de-
biendo hacerlo  las empresas por su cuenta (ayer mismo 
dijo la patronal que el 95% de ellas no tienen el material 
ni modo de adquirirlo) para saber si están sanos o son 
portadores del virus, decisión y omisión que como es lógi-
co va a traer muy malas consecuencias, ojalá me equivo-
que,  y de la que deberán responder los que se decían 
defensores de la gente, aunque hay que reconocerles que 
es verdad que a muchos les están haciendo tocar el cielo 
como gritaban en sus manifestaciones. 

Pero cada cosa a su tiempo y zapatero a tus zapatos. 

Ahora lo que toca de forma inmediata a los que tengan 
voluntad para ello, como el verdadero patriotismo siem-
pre fue más de dar que de recibir, es contribuir con nues-
tro esfuerzo y servicio de cada día para que nadie a resul-
tas de la crisis se quede sin PAN, vivienda, salario, asisten-
cia médica, educación y participación en libertad, que 
afectando a la misma dignidad del ser humano como ente 
individual, social y espiritual  son básicos y por tanto han 
de ser dignos; sin una JUSTICIA moderna, para que se  

http://www.alcamarcarretillas.com/
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Con estas clarísimas y cicateras perspectivas por parte de 
la Generalidad, uno, en su inocencia y buenas intenciones 
podría preguntarse si aparte de ansiar la independencia, o 
por qué no la reconquista del Rosellón y la Cerdaña a los 
franceses, o quizá la construcción de una mancomunidad 
catalana en el Mediterráneo, o incluso la ocupación de 
Aragón y todo lo que ustedes quieran…, ¿no pensarán que 
es además muy útil mantener el bilingüismo que han usa-
do y gozado hasta ahora, comunicándose no ya con la cul-
tura española e hispanoamericana, sino el contacto hu-
mano y comercial con casi quinientos millones de perso-
nas, ventajas que de ello sin duda se derivan?  

Pues no.  Sencillamente no.  Y ahí está la diabólica labor, 
miserable y destructora de la panda independentista.  Pre-
fieren una Cataluña o lo que sea monolingüe, despilfarran-
do esa enorme riqueza cultural que les ha venido dada y 
que puede hermanarlos con el mundo hispanohablante.  
Todo antes que ceder al interés general y universal de dis-
frutar de la lengua española o castellana.  Porque catalani-
zados a fondo ya tienen más trabas para contactos mayo-
res, porque así la barretina como unidad de destino en lo 
craneano sería la única guía y resumen del pensamiento 
catalán.  Y el caganer el icono heráldico de los “Països Ca-
talans”.  

La harka separatista no quiere hacer más felices a sus con-
ciudadanos separándolos de “Madrit”, no crea nadie tal 
simpleza.  Sencillamente quiere, busca y está consiguiendo 
desgajar lingüísticamente a sus súbditos del tronco común 
para poder gobernarlos a sus anchas y en exclusiva.  El pro-
vincianismo que vemos en muchos vascos y navarros, y 
que ha aparecido, por fortuna débilmente en Andalucía, 
Canarias y otras regiones españolas, pretende todo menos 
que esas regiones sean más prósperas y desarrolladas, cual 
resultarían gobernadas por sus indígenas en exclusiva. Qué 
adanista estupidez.  Pretende simplemente mandar sin 
oposición, en monoplio y sin controles, sin filtros, sin 
transparencia, cosa que por desgracia estamos compro-
bando en la cicatería, arrogancia, racismo y oportunismo 
de la Generalidad catalana en esta crisis del virus y desde 
mucho antes. ¿De verdad algún catalán de bien puede 
pensar que gentes obsesivas que mienten, zancadillean, 
babean y agreden de palabra y obra como hacen los inde-
pendentistas y sus jaurías se convertirían en benéficos ciu-
dadanos de la noche a la mañana en caso de una hipotéti-
ca independencia absoluta?                                                                                             

El restaurante Polidor, en la rue Monsieur le Price, en el 
barrio latino de París, es una simpática y vetusta casa de 
comidas, con precios razonables y no mala cocina tradi-
cional francesa.  Su aspecto es lo suficiente arcaico como 
para haber servido hace unos años a Woody Allen para 
rodaje de “Midnight in Paris”, evocando los años treinta 
de la ciudad. 

Allí andaba yo hace poco, solo, almorzando discretamen-
te, mientras en una mesa a mi espalda conversaban un 
español, indudablemente del centro, y un catalán.  Am-
bos en perfecto castellano, claro, pero sobre todo el cata-
lán, que construía no ya bien sino mejor que bien un dis-
curso léxica  y gramaticalmente excelente, eso sí, con sus 
inevitables eses sonoras donde el castellano las suele ha-
cer sordas y las eles velares tan características de aquel 
idioma. 

Tras haber escuchado una buena parrafada de ambos no 
pude sino volverme, y de la forma más amable posible 
felicitar al catalán por su perfecto bilingüismo a la vez que 
le indiqué que me permitía preocuparme porque al ritmo 
que íbamos, personas como él estuvieran abocados a ser 
especie en extinción.  Hubo tímidas discrepancias por par-
te de mi repentino interlocutor, pero reconociendo al fin 
y al cabo que si la exclusión del castellano no se consigue 
del todo, sí es la meta que ansía el gobierno local, con el 
torpe beneplácito que ha tenido por parte de los sucesi-
vos gobiernos centrales de todos los signos.  No se imagi-
nan ustedes a la alcaldía de Bayeux multando a una tien-
da porque ponga su nombre en francés y no en norman-
do, ¿verdad? O a la de Cardiff porque un pub se rotule en 
inglés y no en gaélico, ¿a que no? Pues eso. Y peor: un 
amigo alemán con cierto conocimiento del castellano y 
que vino a recorrer el norte de España durante dos sema-
nas, se atascaba en los carteles en exclusiva en catalán, 
en vasco, por fortuna menos, y finalmente solo en galle-
go.  Cuatro lenguas, cuatro, hay que manejar desde el 
cabo de Rosas a Finisterre, gracias al incumplimiento de la 
legalidad vigente en materia lingüística y por supuesto de 
la intolerable permisividad al respecto del gobierno cen-
tral. 

Volviendo al caso catalán, he sabido más tarde de casos 
concretos, fruto ya de la política educacional de la Gene-
ralidad, y he apreciado las carencias en la lengua común 
de más de un joven catalanohablante, que se justificaba 
sin embargo con que eran casi bilingües con el inglés -
cosmopaletismo tenemos, me dije-, destreza que me re-
sultó sencilla de comprobar como ilusoria, dado que ca-
sualmente me he ganado la vida enseñando la lengua de 
Shakespeare como catedrático de instituto, y un poquito 
aún recuerdo. 

Qué majadería más grande… 
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A pesar de todos los intentos que se hacen para destruirla, Espa-

ña existe. En los últimos años muchos españoles estamos viendo 

como nuestra ilusión por una España mejor, viene siendo piso-

teada por unos dirigentes políticos que en lugar de solucionar 

problemas los crean diariamente, preocupados más por las en-

cuestas y la popularidad que por la unidad de España, la defensa 

de los derechos de los ciudadanos como el respeto a la propie-

dad privada o a un trabajo digno y tantas cuestiones por resolver 

de las que no se ocupan, como el paro, dando la sensación qué 

se están riendo de nosotros. Siempre hemos creído que es a los 

Gobiernos, a quienes corresponde dirigir la política y responsabi-

lizarse de afrontar emergencias de todo tipo, como terremotos, 

incendios, inundaciones, o como ocurre ahora con la pandemia 

que ha originado el COVID19, estando obligados al estudio y la 

prevención de las situaciones de grave riesgo colectivo que se 

puedan producir de forma masiva, en las que pueda peligrar la 

vida e integridad física de las personas y la protección y socorro 

de éstas y sus bienes, en los casos que dichas situaciones se pro-

duzcan, fundamentadas en el principio de solidaridad que esta-

blece la Constitución, del que se derivan obligaciones para todas 

y cada una de las Administraciones Públicas en su ámbito de 

competencias. Lo que venimos observando es justo lo contrario, 

se improvisan decisiones, datos sobre contagios y muertes, 

desastre y falta de transparencia en las compras de material, 

informaciones contradictorias, estructuras y funciones descono-

cidas. El resultado final es un canto más a la improvisación a la 

que se recurre cuando no ha existido un trabajo riguroso de pre-

visión analizando y estudiando los riesgos, ni de prevención 

adoptando medidas para evitar o reducir las situaciones de ries-

go, no hay una necesaria planificación de planes de actuación, 

todo se hace a toro pasado. Y lo más grave, después de tantos 

días, se continua sin el material necesario, sin verificar los resul-

tados, sin poner límites a las interpretaciones subjetivas, sin dar 

paso a una información seria en la que todos conozcamos lo que 

está pasando y que es lo tenemos que hacer, sin admitir pregun-

tas a los medios de comunicación, sin un plan operativo para los 

diferentes sectores, trabajadores, autónomos, empresarios, 

alumnos, padres, docentes, etc. , un verdadero desastre de di-

rección y ejecución que no se sostiene a pesar de tanto palmero 

de pesebre. Se tiene la sensación qué todo lo que está ocurrien-

do es manifiestamente mejorable, parece que estamos al princi-

pio del siglo pasado, cuando todas las emergencias se soluciona-

ban tacando las campanas y los ciudadanos acudían para ayudar 

con lo primero que se encontraban, porque no disponían del 

material adecuado para combatir el problema surgido. La magni-

tud y trascendencia de los valores que están en juego  

en situaciones como la que nos ocupa, exige poner a su contri-

bución las medidas de prevención y de protección planificadas 

con antelación suficiente para proteger vidas y bienes, estable-

cidas en las leyes y normas complementarias de las mismas; en 

la realización de prácticas oportunas para la intervención ope-

rativa en una situación de emergencia, así como la elaboración 

de un catálogo de recursos humanos y materiales necesarios 

para combatir el riesgo que se pueda presentar, como ocurre 

ahora con la pandemia. Los gobiernos subsisten o perecen se-

gún la gestión que vienen realizando, como deberían apreciar 

los medios de comunicación transmitiendo a la opinión pública 

con profesionalidad y veracidad como el Gobierno está gestio-

nando sus competencias, sobre todo cuando se trata de algo 

tan importante como salvar vidas y bienes, que tienen que ser 

objetivos prioritarios de todo buen gobernante. Pero a la vista 

está, la mayoría se los medios de comunicación por los que se 

expresa la opinión pública no relatan la realidad de lo que viene 

ocurriendo, al contrario, más bien la blanquean. Esta realidad la 

estamos descubriendo entre todos, unos por sentido común, 

otros por la experiencia que están sufriendo y padeciendo. Pe-

ro los españoles tenemos el derecho y la obligación de opinar, 

de buscar la verdad, y una vez convencidos de tener razón lo 

importante es saber defenderla, porque es muy duro teniendo 

razón, perder esta batalla, cuyo objetivo debe ser lograr que 

nos gobiernen los más capacitados, los más preparados, para 

sacarnos de esta lamentable situación por la que estamos pa-

sando y pagando, con la pérdida de miles de vidas y con unas 

perspectivas económicas verdaderamente preocupantes. A la 

larga la verdad y la justicia siempre se abren paso, pero en esta 

ocasión no podemos esperar mucho tiempo, hay que actuar ya, 

es necesario que prevalezca la verdad y se depuren responsabi-

lidades cuanto antes, y los españoles saquemos a la luz todo lo 

que estamos contemplando. A pesar de la pandemia, tenemos 

derecho y obligación de enjuiciar públicamente al Gobierno, 

aportando nuestro granito de arena  

ESPAÑA EXISTE por Jesús Martínez Martínez  



12 

 

AQUÍ  

Anúnciate  
Tu negocio                                                                                                  

Tu empresa…                                                                                    

Tu publicidad 

Información: 

info@avancesocial.es 

Colaboración Nº23 mayo 2020 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

ESPAÑA EXISTE por Jesús Martínez Martínez  

e incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos en los asuntos tan 

importantes como salvar vidas y bienes o en la defensa de la 

unidad de España. Por último, que sirva de motivación para 

abandonar las posturas cómodas, la crítica en casa, de pereza, de 

inhibición o de resignación. Hay que salir a la calle cuando sea 

posible y mientras tanto hay quitar a la izquierda el monopolio 

de las redes sociales, manifestando insatisfacción, desconformi-

dad e indignación y rechazo a una situación que no nos merece-

mos y que nos va dominando sin reacción frente la suspensión 

de derechos individuales y falta de democracia. España existe, 

pero secuestrada por unos individuos que están ensayando una 

dictadura hace muy poco tiempo impensable, por eso hay que 

actuar sin dilación, con imaginación, con esfuerzo y con genero-

sidad, utilizando las redes sociales y todo aquello que esté a 

nuestro alcance hasta conseguir un Gobierno que sirva a la socie-

dad española, no para servirse de todos los medios a su alcance 

y subvencionando a los medios de comunicación afines, mientras 

amenaza a los independientes. No partimos de cero, contamos 

con la historia de España, con sus luces y con sus sombras, con-

vencidos que hay cimientos suficientes para seguir construyendo 

con materiales viejos pero imprescindibles, junto con los nuevos 

que seamos capaces de imaginar un edificio moderno, alegre, 

orgulloso y habitable en el que podamos convivir unidos por lo 

que fuimos y por lo que aún somos, promoviendo la concordia y 

la reconciliación entre los españoles, desde el respeto a la digni-

dad de las personas y a nuestra rica variedad de lenguas, tradi-

ciones y cultura que enriquecen nuestro acervo común. España 

nos llama, luego existe, acudamos como en tantas ocasiones lo 

han hecho nuestros antepasados, y en el siglo XX, nuestros pa-

dres y abuelos, algunos de ellos fallecidos estos días en soledad 

sin la compañía de la familia. Correspondamos a su ejemplo, 

honrando con la lealtad de nuestra conducta la memoria de to-

dos los españoles que nos han precedido en el servicio a la Pa-

tria.                                                                                                                               

                                                       Madrid, 20 de abril de 2020 

para formar opinión, hasta conocer que es lo que más conviene 

hacer para mejorar la gobernabilidad de esta vieja nación. Es 

una obligación difícil de cumplir, no cabe la menor duda. Para 

vencer se necesita higiene moral, ejerciendo cotidianamente 

actos de valor cívico, con toda seguridad menos peligrosos que 

los que vienen realizando los profesionales de la sanidad, cuyo 

ejemplo nos exige corresponsabilidad y nos marca el camino 

que los ciudadanos debemos seguir, implicándonos en esta 

tarea, en la medida de nuestras posibilidades. Porque los espa-

ñoles aspiramos a un Estado de Derecho, que parece no existir, 

que es invocado permanentemente, mientras todos los días se 

cometan flagrantes violaciones a los derechos individuales y 

somos escépticos ante las actitudes de los partidos políticos, 

lastrados por la falta de democracia interna, convertidos en 

máquinas electorales. Por todo ello, parece necesario e impres-

cindible una reacción de la sociedad civil con al menos tres ob-

jetivos: Por un lado, obligar a los medios de comunicación a 

reconocer la insatisfacción ciudadana por cómo lo están hacien-

do ante la situación que vivimos a todas luces improvisada, 

desorganizada, mal ejecutada, sin ninguna autocritica y sobre 

todo con unos resultados estadísticamente desastrosos si los 

comparamos con otros países, con tantas vidas perdidas sin tan 

siquiera declarar luto oficial, observándose además que los gru-

pos operativos como sanitarios, militares, guardias civiles y poli-

cías vienen manifestando su insatisfacción con la escasez y cali-

dad del material que se les ha facilitado, causante de tantos 

contagios y pérdidas de vidas entre sus compañeros. Por otro, 

que la mayoría de dirigentes de los partidos políticos, únicos 

cauces de representación popular, se den cuenta que una gran 

parte de los españoles, no están de acuerdo con su gestión y 

que muchos de sus votantes lo hacen como mal menor, tapán-

dose la nariz y conscientes de la falta de democracia interna, 

considerando que los intereses de la nación están por encima 

de los intereses de los partidos, carentes de la credibilidad ne-

cesaria para solucionar situaciones como la que tenemos,  

mailto:info@avancesocial.es
mailto:info@avancesocial.es
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Los teólogos y juristas españoles de los siglos XVI y 
XVII, desde diversas tendencias (principalmente una agus-
tiniana y otra tomista, la del dominico P. Vitoria, que se 
convirtió en la predominante) asintieron en general a la 
duda sobre si era lícito a la Corona española la conquista y 
la colonización del Nuevo Mundo. Afirmaron esa licitud de 
cara a la evangelización y civilización de sus gentes, pero 
debiendo respetar toda una serie de normas morales y de 
Derecho, sin hacer abuso de la fuerza y reconociendo la 
dignidad del indio como persona y la inviolabilidad de sus 
bienes. 

El P. Vitoria, que establecía 
fuertes cortapisas a la acción del 
poder político y militar español en 
América y a la coerción sobre sus 
habitantes para que se convirtieran 
a la fe, desarrolló sus enseñanzas en 
la Universidad de Salamanca y se 
recogieron en sus famosas Releccio-
nes, principalmente en las Releccio-
nes sobre la potestad civil (De potes-
tate civili) y las Relecciones de los 
indios (De Indis). El propio empera-
dor Carlos V (I de España) quiso co-
nocer de primera mano al P. Vitoria 
y asistir a una de sus lecciones en 
1534. El dominico, por su parte, re-
conoció la labor de los monarcas 
españoles del siguiente modo: 
“Puesto que nuestros príncipes Isabel y Fernando (los Re-
yes Católicos), que primero ocuparon aquellas regiones, 
fueron cristianísimos, y el emperador Carlos V es justísimo 
y religiosísimo, no es de creer que no tengan por muy ave-
riguado y escudriñado todo lo que pueda atañer a la segu-
ridad de su estado y conciencia”. No obstante este recono-
cimiento y aprecio mutuo, en la corte del Emperador hubo 
quienes trataron de dañar al P. Vitoria y acusarle injusta-
mente. 

Todos estos presupuestos teológicos y jurídicos 
influirían de lleno en una decisión como la de Felipe II en 
1573, cuando ordenaría suprimir el término “conquista” y 
aclararía que la presencia de los españoles debía consistir 
en su acercamiento a los indios para la predicación del 
Evangelio.  Las recopilaciones hechas en el siglo XVII ele-
van la cantidad de leyes indianas a la cifra de 6.377, saca-
das de unas 30.000 cédulas y ordenanzas reales, lo cual 
supone ya una clara prueba del desvelo de los reyes espa-
ñoles de la Casa de Austria por el buen gobierno de  

El P. Vitoria: el 2Decreto de Gentes” y las Leyes de Indias 

aquellos territorios. Todo un libro de esa obra recopilatoria 
de Pinelo y Solórzano Pereira, el libro VI, comprende las 
leyes dedicadas a la protección de los indios. Ya desde las 
“Leyes de Burgos” de 1512 se penaba con diversos castigos 
el mal trato dado por españoles a indios, se impedían los 
abusos contra ellos en el trabajo y se prohibía que se les 
impidiesen ciertas costumbres que no eran dañinas, como 
sus bailes y cantos. 

Como muestra de ese Derecho Laboral Indiano, 
podemos recordar una de las “Leyes 
Nuevas” de 1542 dada por Carlos I, que 
respondía al informe que se había recibi-
do acerca de los muchos indios (libres) y 
negros (esclavos) que morían ahogados 
en una pesquería de perlas en aguas de 
Venezuela. El rey ordenó que una comi-
sión estudiase el asunto y dictase las nor-
mas necesarias para que hubiera unas 
buenas condiciones laborales o incluso, 
“si les pareciere que no se puede excusar 
a los dichos indios y negros el peligro de 
muerte, cese la pesquería de las dichas 
perlas, porque estimamos mucho más, 
como es de razón, la conservación de sus 
vidas que el interés que nos pueda venir 
de las perlas”.  De acuerdo con la legisla-
ción indiana, la jornada laboral era de 
unas ocho horas, con prohibición del tra-
bajo nocturno, y se establecía el descan-

so dominical, más el de las festividades religiosas debida-
mente reguladas para que hubiera otro día más a la sema-
na, de tal modo que la semana laboral quedaba en cinco 
días. Se prohibía el trabajo penoso a la mujer embarazada y 
que los maridos abandonasen a sus esposas, además de 
otras disposiciones de protección a la mujer. También se 
prohibía el trabajo a menores de 14 años. El pago del sala-
rio debía ser en especie en las encomiendas y en moneda 
en las minas y mitas, casos éstos en los que se habría de 
hacer ante una autoridad para evitar fraudes. Se dieron 
varias normas para evitar los accidentes laborales, se prohi-
bían incluso ciertos trabajos y se obligaba a la existencia de 
“botiquines de urgencia”. A los trabajadores de las minas se 
les debían proporcionar lotes de tierra y sus poblados ha-
bían de estar siempre bien abastecidos por parte de los 
propietarios de las minas, con precios moderados en los 
productos, y se obligaba a darles un digno alojamiento. To-
da una amplia gama de leyes se ocupaba de fijar las condi-
ciones en trabajos concretos: minas, tala de árboles, etc. 
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Parece, y seguro que es verdad, que estas forzadas jornadas de 
reclusión, y digo reclusión y no confinamiento como repiten 
machaconamente políticos y locutores, tras la advertencia del 
maestro Aguinaga que me dice y con razón que no es lo mismo, 
son propicias a escribir, a investigar o a cualquier otra actividad 
intelectual.  

Pero confieso que no es mi caso. Siento más bien una desgana 
enorme a intentar siquiera el esfuerzo de desarrollar una idea o 
una opinión sobre algún tema, posiblemente porque ante la 
magnitud de la tragedia individual y colectiva que sufrimos y 
sufriremos, millones de personas en España y en el mudo por la 
pandemia del coronavirus, muchos de 
los que consideraba hace poco muy 
importantes y urgentes, ahora me pare-
cen casi triviales.  

Admiro a aquellos que como Manolo 
Parra en Barcelona es capaz de escribir 
con esa frecuencia artículos para distin-
tos medios o a Emilio Alvarez Frías en 
Madrid dos o tres veces por semana en 
su Puerta del Sol.  

Pero resulta, que otras personas como 
decía antes se sienten más inquietas, y 
en mi mesa de trabajo se me han ido 
juntado varios temas sobre asuntos 
antiguos referidos a mi ya lejana juven-
tud, han suscitado mi atención y el de-
seo de hacer alguna reflexión sobre 
ellos, aunque consciente de que tienen 
un interés limitado a un colectivo muy 
disminuido.        

Hace unos meses, Doncel nos pedía a algunas personas que es-
cribiéramos nuestra opinión sobre el espíritu, la importancia y la 
actualidad del texto de “la Promesa” que ha sido, y ojalá siga 
siendo, el espíritu que informa el bien hacer y el estilo de la OJE. 

Poco después, Carlos Muñoz Repiso me hacía algunas preguntas 
sobre la fecha y el motivo de que en los años cuarenta del siglo 
pasado desaparecieran las unidades de voluntarios del Frente de 
Juventudes y se convirtieran en Falanges Juveniles de Franco.  

También parece que alguien también está indagando sobre el 
lema “Per aspera ad astra“ de los Cursos de Mandos. 

 Y por último, mi admirado Manolo Parra, me indica que lea una 
revista virtual llamada “la razón de la proa” que ha surgido tras 
la reunión que celebraron los antiguos miembros del F. de J. 
catalanes con los también antiguos miembros de O.J.E. de Ma-
drid, a la sombra del Doncel, y en el sugestivo y simbólico lugar 
de Sigüenza. 

Y así mismo leo en la revista virtual La Gaceta, un espléndido 
artículo suyo en el que analiza detalladamente la letra de “El 
Envío” de Angel María Pascual que naturalmente suscribo en su 
totalidad, pero en el que creo que falta algo: El motivo por el 
que fuera escogido como himno o canción destacada en momentos  

solemnes de la OJE, cosa que nunca he entendido muy bien. Y es 
este el tema que me mueve a esta reflexión. 

Ángel María Pascual fue un poeta falangista que, en un momento 
determinado de su existencia, escribió el soneto conocido como 
El Envío, que era un grito amargo y dolorido, con estrofas duras 
como latigazos, con las que expresaba su frustración al sentirse 
desplazado y engañado y posiblemente traicionado en sus ilusio-
nes y convicciones por las que venía luchando desde años, en una 
etapa de la política española coincidente con el resultado de la II 
guerra mundial.  

 

 

Es pues la poesía, mas tarde canción, 
que, con su tremenda carga emotiva, 
puede expresar el sentimiento de una 
parte de la juventud española. La de mi 
generación. La de un sector importante 
de los antiguos miembros de las Falan-
ges Juveniles, que puedan o podamos, 
sentirnos reflejados en esas estrofas. 

Pero aunque al final haya un punto a la esperanza,  diciendo que 
“allí donde estés cree y espera y, poniendo los ojos arriba, siem-
pre arriba”, no deja de ser un verso pesimista que como digo, con 
razón o sin ella, que no es este el motivo de estas líneas, puede 
ser propio de los hombres de los años cuarenta, e incluso, como 
así ha sido, de los hombres y ya también mujeres, mandos primi-
tivos de la O.J.E., ya en los sesenta, pero no de las nuevas genera-
ciones de niños y adolescentes, que la fueron integrando, que no 
tienen porqué sentirse frustrados, engañados o amargados.  

 

Todo lo contrario, porque están en la edad de forjar su propia 
experiencia de vida, con optimismo y alegría, y que no pueden 
sentirse representados por ese himno, aunque tal vez, sí conoci-
do o cantado, como antecedente, ya en el grado de cadetes.  

Creo que todo lo ocurrido en etapas políticas españolas anterio-
res, se puede y se debe considerar y valorar como antecedentes, 
como cimientos, pero de una obra nueva y sugestiva de futuro.  

Aunque es de justicia recordar que también esta organización ha 
sufrido acoso, y ha vivido años difíciles, que sus mandos han sido 
capaces de ir capeando con habilidad y eficacia, buena prueba de 
ello es su existencia sesenta años después.     

“Si desfalleces, al acoso y cansado  

ves tú afán como un verso malogrado  

bebamos juntos en las mismas heces”.  

 

“De tu propio solar quedaste fuera, 

del orbe de tus sueños hacen criba”.   
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Pero enseguida me viene a la imaginación otro caso análogo, 
aunque se produce casi cuatro décadas después.  

Hace años, descubrí asombrado y admirado, la maravillosa obra 
poética completa de Daniel Pato Movilla, de la que conocía solo 
fragmentos.         

Y con la colaboración y el apoyo económico de unos cuantos 
amigos y camaradas, no paré hasta conseguir reeditarla, y en el 
prólogo, entresaqué varias estrofas que van expresando perfec-
tamente sus tres ciclos vitales. 

Las primeras, son un canto a la vida, el recuerdo de todo aquello 
en lo que puso esperanza ilusionada. La primavera, la belleza de 
sus flores, el canto a las corredoiras de su tierra gallega y del 
resto de las tierras de España de las que hace un épico recorri-
do, y en cuyas estrofas parece que se puede percibir el olor de 
los pinos de Covaleda  o el de los trigales castellanos recién se-
gados. 

En el segundo, ya se aprecia su sorpresa y desconcierto porque 
todo aquello que consideraba firme y seguro se va derrumbando 
a su alrededor, y sus convicciones, sus creencias y sus anhelos, 
por los que también ha luchado toda su vida se tambalean y son 
ignoradas o despreciadas por una sociedad que ya no reconoce.  

Y, por último, ya vencido por los años, su queja dolorida, coinci-
dente con la de Angel María Pascual, a mi juicio con mucha más 
razón que él:  

                                                                                                                         
Como un grito de tristeza 

me subía desde el pecho. 

Se me están muriendo todas  

las ilusiones que tengo:  

quedo sin alrededores,  

se me mueren los recuerdos. 

Pero también lanza un último grito de esperanza, esta vez ya 
explícito, en esa nueva juventud a la que antes aludía. 

No tenemos más gloria que la huella 

que pudimos dejar a nuestro paso 

por la tierra de ayer, que es vuestra ahora. 

Pronto vosotros, al mirar la estrella 

veréis a Dios, y a España en el ocaso. 

Nosotros, la esperanza en vuestra aurora.  

Y yo me pregunto ¿Cuál debería ser el espíritu de un himno juve-
nil? ¿los primeros versos o los últimos? Y por cierto, Pato Movilla 
ya escribió un himno para la O.J.E. parece que con poco éxito, e 
incluido en el libro, que no transcribo por no alargar esta refle-
xión pero que recomiendo leer.  

Y ya termino aclarando que estas líneas de mi reflexión, - sin más 
mérito que el de ser padre y abuelo de numerosos afiliados- tiene 
un doble objetivo:  

Por un lado, promover o animar a mantener un debate sobre 
este tema, en lo poético, literario y político, y por otro, la espe-
ranza de que pudiera ser el principio de otros de mayor calado y 
actualidad, en el que sería muy deseable que intervinieran tam-
bién representantes de las últimas generaciones de afiliados de la 
O.J.E. que, incomprensiblemente, salvo unas pocas excepciones, 
se les nota con pocas ganas de contarnos a los más jóvenes y a 
los más mayores como es mi caso, sus opiniones y sus análisis de 
la situación de España. 

El Frente de Juventudes, en solo veinte años de existencia, alum-
bró una impresionante cantera de juristas, poetas, oradores polí-
ticos, periodistas, catedráticos… Por citar algunos: Juan Velarde, 
Jorge Jordana, Eduardo Navarro, Antonio Castro Villacañas, 
Adriano Gómez Molina, Luis Buceta, Juan Van-Halen y un largo 
etc.  

Estoy seguro, porque algunos conozco, que también los hay en 
esas nuevas promociones. Ánimo y a escribir.   

ENVÍO                                                                                                       
Es la cuarta canción que ofrece como novedad el "Cancionero Juvenil de la O.J.E.".  Letra de Ángel María Pascual y música 
de Cuesta Polo. Se la subtitula "Canción del Foro Nacional de la Juventud" y de sus estrofas trasciende el disgusto que el 
joven puede y debe sentir ante la incomprensión, alentándote a crear, a esperar, y a poner "arriba los ojos, siempre arriba"  

En tu propio solar quedaste fuera, 
del orbe de tus sueños hacen criba. 
Pero allí donde estés cree y espera 
pero allí donde estés cree y espera. 

El cielo es limpio y en sus bordes liba 
claros vinos del alba primavera. 
A ti, fiel camarada que padeces 
el cerco del olvido atormentado: 
el cielo es limpio, el cielo es limpio, 
pon arriba tus ojos, siempre arriba. 

A ti, fiel camarada, que padeces 
el cerco del olvido atormentado, 
a ti, que gimes sin oír al lado 
aquella voz segura de otras veces: 
te envío mi dolor. 

Sí desfalleces 
del acoso de todos y cansado, 
tu afán ves como un verso malogrado: 
bebamos juntos en las mismas heces, 
en las mismas heces. 

http://www.rumbos.net/
cancionero/6075_005.htm  

http://www.rumbos.net/cancionero/6075_005.htm
http://www.rumbos.net/cancionero/6075_005.htm
http://www.rumbos.net/cancionero/6075_005.htm
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Seguro que el nombre de la rada de Scapa Flow nos sonará por 

la famosa incursión, al comienzo de la Segunda Guerra Mun-

dial, del submarino alemán U-47, mandado por Günther Prien. 

Sin embargo, no era la primera vez que la marina alemana visi-

taba Escocia, aunque en términos muy diferentes. 

La firma del Armisticio el 11 de noviembre de 1918, en Com-

piègne, acabó con la Primera Guerra mundial. En una de las 

claúsulas del mismo los aliados vencedores impusieron que la 

flota submarina alemana debería rendirse y entregarse incon-

dicionalmente en puertos británicos, pero no se pusieron de 

acuerdo sobre el destino de la potente flota alemana de super-

ficie.  

Italia y Francia estaban por repartirla entre los vencedores, 

pero los británicos querían desguazarla, pues su armada ya era 

suficientemente potente, dominaba los mares sin necesidad de 

nuevas unidades y no querían que otras marinas, aunque fue-

ran sus aliadas, incrementaran su capacidad con los modernos 

y potentes barcos alemanes capturados. 

Los estadounidenses preferían que los buques fueran interna-

dos en puerto neutral hasta que se adoptase una decisión, 

pero los dos países neutrales sugeridos, Noruega y España, no 

aceptaron la responsabilidad.  En este punto, el almirante bri-

tánico Rosslyn Wemyss planteó que la flota fuera internada en 

Scapa Flow, con una tripulación mínima de marinos alemanes y 

vigilada por la Flota británica. Así, Inglaterra bloqueaba la juga-

da: los buques alemanes, para empezar, quedaban en su poder 

y le otorgaban una ventaja de hecho para futuras decisiones. 

Adoptada este planteamiento, se ordenó al almirante alemán 

Lüdwig von Reuter, un experto marino de valor acreditado, 

que tomara el mando de la flota y la condujera para ser inter-

nada en Scapa Flow hasta que se decidiera sobre su destino en 

un tratado posterior, que habría de ser el de Versalles, cuya 

firma estaba programada para el 21 de junio de 1919, aunque 

se firmó definitivamente el 23 del mismo. Sin embargo y como 

veremos luego, la determinación y el sentido el honor de von 

Reuter, dieron al traste con la voluntad de los británicos. 

Entre el 25 y el 27 de noviembre de 1918 la Flota de superficie 

alemana, con von Reuter al mando, se concentró en Scapa 

Flow, quedando allí confinada bajo custodia británica. Eran en 

total 74 buques, con orden de que desde ese día se arriase la 

bandera alemana, la cual no volvería izarse sin permiso de sus 

captores.  

La situación de las tripulaciones en las unidades alemanas in-

ternadas era deprimente, de total desmoralización, pues la 

infiltración socialista y anarquista entre la marinería germana,  

El almirante Von Reuter en SCAPA FLOW Por Falcata 

que había dado lugar a las sublevaciones y deserciones masivas 

de las tripulaciones en Kiel y Wilhelmshaven, 29 de octubre y 2 

de noviembre de 1918, seguía presente. 

La calidad de la comida, el aburrimiento y el lento servicio pos-

tal de entrada y salida, alimentaban la situación que describió 

el 29 de noviembre el segundo jefe de la fuerza británica que 

custodiaba a los alemanes, almirante Sir Charles Madden: 

"Todas las órdenes emitidas por el mando alemán son estudia-

das y debatidas por un comité de marineros, y luego se ejecuta 

lo que les parece más conveniente". Cuando dicho almirante 

visitó uno de los buques bajo su custodia, el oficial alemán que 

le recibió a bordo, le dijo que estaba "mudo de la vergüenza". 

Demasiado para viejos marinos como el propio von Reuter, en 

quien se unía, a la visión de sus hombres en indisciplina, un 

estado de salud delicado. Dispuesto a mantener a toda costa el 

honor de la Kaiserlische Marine, comenzó a repatriar a los ma-

rineros menos de fiar y consiguió quedarse con unas tripulacio-

nes seguras, en las cuales poder confiar a la hora de ejecutar el 

plan que estaba elaborando: hundir sus barcos antes que en-

tregarlos al enemigo. 
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Los ingleses, precavidos, quizá poniéndose en el lugar de von 

Reuter, tomaban medidas, pues como queda reflejado en co-

municaciones internas del Almirantazgo británico, "no hay nin-

guna indicación fiable de la actitud alemana hacia los términos 

de paz". En consecuencia, se estableció un plan para tomar los 

buques alemanes en la media noche del 21 al 22 de junio, tras 

la firma del tratado de Vesalles que, como ya se ha dicho sufrió 

un retraso y no se firmó definitivamente hasta el día 23. La 

operación, por lo tanto, se pospuso...   

Antes de que la delegación alemana firmara el tratado de Ver-

salles, von Reuter se anticipó y ordenó que todos sus buques 

fueran echados a pique el 21 de junio de 1919.La orden fue 

transmitida, mediante un código de banderas con un mensaje 

traído de la letra de una canción de marineros en la que se 

pedía “más líquido” para una juerga.  Los ingleses nada sospe-

charon, pero en todas las unidades alemanas, ya servidas por 

tripulaciones seguras, se abrieron los grifos de inundación, se 

aflojaron los pernos de los ojos de buey, se abrieron las puer-

tas de los compartimentos estancos y se perforaron mamparos 

para abreviar el hundimiento.                                                                                              

El crucero  de batalla alemán  SMS Derfflinger  hundiéndose por la acción 
de sus tripulantes. 

t.me/avancesocial 

Búscanos en                        

¡APUNTATE  A NUESTRO                                              
CANAL DE TELEGRAM! 

En apenas cinco horas, 10 acorazados, 5 cruceros de batalla, 5 

cruceros ligeros y 44 destructores se hundieron en Scapa Flow. 

El acorazado SMS Baden, los cuatro cruceros ligeros SMS Em-

den, SMS Nürnberg, SMS Frankfurt y SMS Bremen y 14 destruc-

tores fueron embarrancados por marinos británicos en aguas 

poco profundas cuando, ya tarde, pudieron intervenir. Única-

mente cuatro destructores permanecieron a flote. Nueve mari-

nos alemanes resultaron muertos por los británicos, incluido el 

capitán del SMS Markgraf, en un intento de hacerles retornar a 

los buques que abandonaban en botes salvavidas.  

Los buques embarrancados, tras ser reparados, fueron reparti-

dos entre las armadas aliadas, pero no significaron un refuerzo 

relevante. 

“Usted ha violado el honor común y las tradiciones de honor de 

los marinos de todas las naciones. Con un armisticio en marcha, 

reanudó las hostilidades sin previo aviso al izar la bandera de 

Alemania en los buques internados y procedió a hundirlos y 

destruirlos”. Dijo a von Reuter el almirante inglés Freemantle, 

responsable de la custodia de la flota internada, a lo que von 

Reuter contestó por medio del intérprete: “Diga a su almirante 

que no puedo aceptar los términos que contiene su discurso y 

que mi sentimiento es muy diferente. Yo soy el único responsa-

ble del acto realizado, y estoy seguro de que, en mi lugar, cual-

quier oficial británico hubiera actuado de la misma manera”. 

Poco pudieron decir los oficiales ingleses.Von Reuter fue dura-

mente criticado en Gran Bretaña y hecho prisionero de guerra 

junto con los otros 1773 oficiales y marineros que componían 

las tripulaciones reducidas de los buques. En Alemania, fue 

tratado como un héroe que, con su acción, había defendido el 

honor de la flota y de las armas alemanas al privar al enemigo 

de tan importante botín.  De vuelta en Alemania, dejó el servi-

ció activo y la vida pública. Falleció en Potsdam en 1943.                           

Un hombre de honor. 

https://t.me/avancesocial
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Bazar 

¡Haz ya tu pedido!             
envía un mensaje a nuestra dirección de 

correo electrónico:                                                     

info@avancesocial.es       

 
POLO 

18€  

 
TAZA 

7€  

LEE Y 

DIFUNDE 

La nueva Revista           

DIGITAL de                  

AVANCE SOCIAL 

mailto:info@avancesocial.es
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             A TODOS NUESTROS ASOCIADOS                                                         
Es importante que efectuemos el pago de las cuotas, en la medida de 

lo posible, dentro de la primera semana de cada mes, para facilitar la 

gestión económica de AVANCE SOCIAL y poder hacer frente  a los gas-

tos que nuestra asociación ha de efectuar para mantener la actividad 

que, entre todos,  estamos consiguiendo mejorar día a día. 

AVANCE SOCIAL  
BANCO SANTANDER  ES92 0049 6733 29 2016250687  

Libros, Cine, Música y... 
Nº23 abril 2020 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Libros por Jesús Heras 

EL SUBMARINO PERAL. LA GRAN CONJURA por Javier Sanmateo Isaac-Peral 

Este libro contiene ilustraciones Tras casi ciento veinte años de falsedades y medias verdades 
el bisnieto del inventor desvela la tragedia de Isaac Peral y acaba con una injusticia histórica 
demostrando, sin lugar a dudas, que el teniente de navío de la Armada española, Isaac Peral 
Caballero fue el inventor del Submario. Un hombre de honor que ofreció lo mejor de sí mismo 
como marinoy como científico a su patria, cuando esta más lo necesitaba. Fue vilipendiado y 
escarnecido por los gobernantes que pocos años después llevarían España al desastre, y los 
fundamentos de su submarino publicados oficialmente, siendo aprovechados por otras mari-
nas que tardarían diez años en construir algo parecido a lo que los españoles tuvimos en 1890.  

Nuestro buen amigo de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL Javier Sanmateo 

Isaac-Peral, es gran investigador y escritor. En estos interesantes libros que os 

presentamos a continuación, el autor nos ofrece con un magnífico trabajo de 

investigación la gran injusticia histórica de la que fue objeto su bisabuelo. 

EL SUBMARINO PERAL.      
 DE LA GLORIA A LA TRAICIÓN                                                                                                     por Javier Sanmateo Isaac-Peral 

"Este libro arroja luces inéditas sobre el complot del que fue víctima el inventor del submarino. 
Nuevas y sorprendentes revelaciones de la trama de espionaje y traición urdida por los conspi-
radores con sus turbios manejos; entrelazados con los negocios inconfesables de la oligarquía 

dirigente y sus indeseables servidumbres que condicionaron, con certeza, decisiones clave                 
para la seguridad nacional. Todo ello con el telón de fondo de la inexplicable e inexplicada               

derrota española en la Guerra del 98.  
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Berenjenas rellenas de setas y jamón por Arturo Cebrián 

Nº23 abril 2020 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Picamos las setas en trozos menudos, cuando el 

sofrito tenga el punto adecuado las añadimos, coci-

namos 5 minutos y añadimos el jamó picado. Remo-

vemos un minuto y reservamos. 

Cuando la carne de las berenjenas ya esté blanda 

las sacamos del horno. Retiramos la carne y la tritu-

ramos con un cuchillo.  

Ponemos de nuevo la sartén con el sofrito al fuego y 

añadimos la carne de las berenjenas. Removemos 

de nuevo y mantenemos a fuego medio 5 minutos. 

Incorporamos el vino blanco y subimos el fuego has-

ta que evapore el alcohol. Finalmente añadimos 

poco a poco la leche evaporada y mezclamos. Reti-

ramos del fuego. Salpimentamos y removemos de 

nuevo. 

Con la ayuda de una cuchara rellenamos las beren-

jenas, las cubrimos de queso rallado y las deposita-

mos en una bandeja de horno. Introducimos de 

nuevo en el horno, únicamente con calor superior 

para gratinar a 180º. Cuando el queso alcance el 

punto deseado sacamos las berenjenas del horno y 

servimos recién hechas. 

  PREPARACIÓN 

En eta ocasión vamos a preparar un plato muy comple-

to y saludable. La berenjena es una hortaliza de propie-

dades depurativas que estimula el hígado y la vesícula 

biliar que favorece la digestión de las grasas. Además, 

tiene propiedades antioxidantes muy favorecedoras 

para la salud. 

Las berenjenas admiten una gran variedad de rellenos 

como carne, pescados y mariscos o verduras.  La receta 

de este mes la vamos a elabora con setas y jamón, para 

cambiar el relleno basta con sustituir las materias pri-

mas que usamos por la que más nos gusten. 

Mientras horneamos las berenjenas, picamos finamen-

te la cebolla, calentamos una sartén con un buen cho-

rro de aceite y pochamos la cebolla. Pelamos y despe-

pitamos el tomate y lo trituramos con un cuchillo, 

cuando la cebolla esté blanda añadimos el tomate y 

dejamos sofreír.  

 

 2 berenjenas 

 300 g. de setas 

 200 g. de jamón picado 

 1 cebolla  

 1 tomate maduro 

 1 vaso de vino blanco 

 100 ml Leche evaporada  

 Queso rallado para gratinar 

 Aceite de oliva virgen 

 Sal 

 Pimienta 
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La Contra  

info@avancesocial.es 

C/ Ramiro II  nº6  bajo oficinas 28003 Madrid 
Nº 23 mayo  2020 

Edita Junta Directiva de AVANCE SOCIAL 

Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Nº23 abril 2020 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

En este número han colaborado:  Arturo Cebrián, Carlos Iturralde,                                      

Diego Fdo. Cámara, Fausto Heras, Fernando de la Sota,  Francisco Núñez,       

Javier de Villamor, Jesús Heras,  Jesús Martínez, José Luis Antonaya,                   

José Mª Pedregal, Juan Villanueva y  P. Fr. Santiago Cantera 

Signatus es el blog de nuestro querido amigo, de AVANCE SOCIAL y colaborador de nuestra revista digital SOMOS, 

José Luis Antonaya. Un magnifico y sagaz escritor tanto en rima como en prosa, que con su peculiar manera de escri-

bir hace una critica y reflexiona de manera acertada la actualidad. 

Desde nuestra revista SOMOS recomendamos a todos nuestros asociados y amigos que, desde las mismas pantallas de 
SOMOS,  por medio del enlace  https://signatusblog.blogspot.com/ , y también en Facebook https://www.facebook.com/

signatusblog/ sigan las publicaciones de José Luis Antonaya. 
                                                                      Aquí reproducimos uno de sus últimos escritos.  

Por José Luis Antonaya 

CUANDO PASE LA PESTE 

Cuando pase la peste vendrán cuervos. 
Alimañas de Usura y de vileza 
a enriquecerse con desolaciones,  
a esclavizar a pueblos endeudados  
y a exhibir su cinismo aspaventero 
vestido de limosna farisea.  
 
Cuando pase la peste habrá grilletes.  
Serán obligatorias las mordazas 
y un sanedrín de cínicos y putas 
dictará las mentiras oficiales 
y embustes de obligado cumplimiento 
en un mundo de abrazos ilegales. 
 
Cuando pase la peste, los culpables 
de omisión criminal y necedades 
que han llenado las fosas y las morgues 
seguirán repitiendo sus excusas  
atrincherados en impunidades 
y culpando a los muertos. Como siempre.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=sobre&source=images&cd=&cad=rja&docid=WPkFa2YdaCVSqM&tbnid=C96PAOAH9taTDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.educima.com%2Fdibujo-para-colorear-sobre-de-correo-i10178.html&ei=SiEiUdTjBaay0QXc2YDQBQ&bvm=bv.42553238,d.
https://signatusblog.blogspot.com/
https://www.facebook.com/signatusblog/
https://www.facebook.com/signatusblog/
mailto:info@avancesocial.es
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