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Pedro, ¿qué nos dices de la juventud?  
Emilio Álvarez Frías 

eguro que te lo has pasado por debajo del puente. No hay síntomas de 

que te hayas ocupado lo más mínimo de los jóvenes en los cuatro años 

que llevas de presidente del Gobierno, y probablemente te han impor-

tado un pito en toda tu trayectoria ya que los síntomas que se desprenden de 

tu personalidad es que únicamente te interesas a ti mismo. Y es fundamental 

prestar atención a estar parte de la población española pues son los pilares 

del futuro. Aunque si hacemos caso de las leyes de enseñanza que tratan de 

imponer los gobiernos del PSOE, como la Ley Celaá, sí podemos decir que 

tanto tú como tus predecesores os habéis 

ocupado de ellos, aunque tú más, pero en 

el sentido de ir modelando una juventud 

ruinosa, desvencijada, sin los valores que 

ha de tener todo joven para querer co-

merse el mundo, aunque se equivoque a 

veces. Afortunadamente no pocos son 

más espabilados que tú y tus mandados y 

han dado de lado tus intenciones, y, ta-

pándose los oídos, han estudiado como 

corresponde para tener una buena formación, han sacado adelante sus carre-

ras aunque, lo malo, es que están dispuestos a emigrar al extranjero a ejercer 

la profesión pues aquí, en España, en su 

tierra, no ven una salida adecuada a sus 

aspiraciones. 

A la juventud no se la puede dejar sola, 

aunque ²perogrullada al canto² ha de go-

zar de libertad para ir formando su espa-

cio dentro de lo que se va produ  ciendo 

por el mundo. Pero dentro de esa libertad 

hay que irla dotando de conocimientos, 

partiendo de los más básicos, pues todos son fundamentales, y no se puede 

empezar por el álgebra si se desconoce la regla de tres, ni por los últimos 

acontecimientos que se han produciendo en su tierra si desconoce cómo se 

formó esa tierra y cómo surgió y se fue formando la sociedad de la que des-
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cienden, basando en la historia verdadera y documentada y no en los chismo-

rreos e inventos de lo que fue el pasado. Y después de aprender lo que «la 

enciclopedia» les pueda decir desde los primeros pobladores de su tierra, 

España, y de las matemáticas, y de la geografía, y de las letras, y de la gramá-

tica, y de la química, de todas las ciencias en el nivel básico, pasar al siguiente 

nivel en el que ir adentrándose en aquello que constituya el fundamento de la 

profesión que han de elegir. 

Y como todo el mundo no está preparado para pasar a mayores en los estu-

dios, ni tiene vocación para ello, muchos han de inclinarse por un trabajo pro-

fesional, el que debe atacar con los conocimientos fundamentales para poder 

desarrollarlo con éxito hasta convertirlo en un arte si son capaces. 

Sin olvidar que a la juventud hay que darla actividades para que ocupe los 

espacios de ocio que hoy rellenan en no pocos casos con la litrona y, lo que 

es más lamentable, con las drogas y no pocos mejunjes que los llevan por mal 

camino. Ni siquiera es suficiente convertirlos en seguidores forofos del 

equipo de su ciudad. Lo que hay que hacer es darlos espacios en los que pue-

dan desahogar sus energías tal como el deporte en las diferentes posibilida-

des que ofrece; o si son otros los derroteros de los que gusta, en jugadores 

de ajedrez, o en aficionados al teatro y todo un sinfín de posibilidades que la 

sociedad ofrece. No es nada que estemos inventamos. Si echamos la vista 

atrás unos cuantos años nos podremos encontrar con que todo eso ya tenía 

lugar en los propios colegios, en los barrios de las ciudades, en asociaciones 

que formaban los padres, etc. Si nos damos una vuelta por algún colegio tra-

dicional, de larga solera, veremos como tienen expuestas en vitrinas los tro-

feos conseguidos por sus alumnos. Y como siempre, nos referimos a seres de 

ambos sexos, pues la incorporación de la mujer no es una novedad de ahora, 

aunque sí cabe decir que ha ido paso a paso. 

No vale que el pretendiente a la presidencia de la Comunidad de Andalucía, 

en su campaña plagada de gritos e insultos, prometa la creación de 100.000 

empleos para jóvenes en cuatro años para lo que dedicará 2.000 millones de 

euros. No deja de ser una baladronada, una chulada que, si no demuestra 

cómo lo va a hacer, no deja de ser tiros al aire. Lo que se precisa es reunir a 

personas preparadas, conocedoras de las materias en vez de chiquilicuatres 

como aparecen en las listas electorales, normalmente indocumentados aun-

que fieles al partido y ansiosos de una silla de mando y un buen jornal sin 

apenas responsabilidad alguna. 

Es preciso cambiar la forma de educar a los hijos, aunque, 

en no pocos casos, quizá haya que empezar por educar a 

los padres que han perdido la dirección de su propia vida. 

Y encontrar la oferta que los atraiga, quitándoles la inclina-

ción de pensar en el suicidio, en el alcohol, en la droga. 

Para ello, nosotros aportamos la infinidad de botijos que, 

como sabemos, se vienen produciendo desde antiguo, sin 

perder su sentido, ni su forma aunque varíe según los alfa-

reros, así como el acabado que responde a la imaginación de los artistas afi-

cionados a este oficio. Como es el caso del botijo que hoy traemos, antiguo y 

de sangre andaluza. 
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* * * 

De cada 10 jóvenes, 4 tienen tendencias suicidas, pero 

muchos otros difunden respuestas y esperanza 

Según los datos del último «Barómetro Juvenil. Salud y bienestar» elaborado 

por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación FAD Juventud, los jóvenes 

en España afrontan una realidad crítica: la depresión, los problemas mentales 

y tendencias suicidas son algo más que cotidiano. 

 

José María Carrera (ReL) 

ste jueves, la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación FAD Juventud 

(anteriormente Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) han pre-

sentado el Barómetro Juvenil. Salud y bienestar, un informe conjunto so-

bre las tendencias sanitarias más extendidas entre los jóvenes y su estilo de 

vida. Las conclusiones del mismo no son alentadoras: casi la mitad de los jó-

venes en España se han planteado el suicidio en el último año, la situación 

económica «estresa» a uno de cada dos y muchos consumen psicofármacos. 

Los síntomas descritos hablan de una juventud mentalmente rota: según el ba-

rómetro, el 36,2% de los encuestados declara haber sido diagnosticado al-

guna vez de un trastorno mental por un profesional sanitario, siendo la depre-

sión, la ansiedad, el pánico y las fobias los más frecuentes. 

En este sentido, más de la mitad (el 56%), cree haber sufrido problemas psi-

cológicos, psiquiátricos o de salud mental en los últimos 12 meses, pero el 

49% de los mismos no pidió ayuda profesional. 

En lo referido a la salud mental, el dato más abrumador es que hasta el 80% 

de los jóvenes entre 15 y 29 años declaran haber experimentado síntomas de 

malestar emocional 

durante el último 

año. La sensación de 

tristeza o desespe-

ranza, el poco inte-

rés en hacer las co-

sas o problemas de 

concentración son 

los más habituales. 

Uno de los datos más 

preocupantes al res-

pecto son los resulta-

dos sobre el suici-

dio, actualmente la primera causa de mortalidad no natural en España. 

Según el informe, más de uno de cada tres jóvenes (35,4%) ha experimentado 

ideas suicidas al menos una vez o con cierta frecuencia en el último año y un 

8,9% las ha experimentado continuamente o con mucha frecuencia. Es decir, 

un 44,3% de jóvenes ha pensado en ello alguna vez, lo cual supone un au-

mento significativo respecto de 2019, cuando la cifra se situaba en el 40,1%. 
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A este respecto, el director general de la Fundación Mutua Madrileña afirmó 

que «es especialmente preocupante este aumento en adolescentes. Todo in-

dica que la población juvenil es la que más ha padecido el efecto de la pan-

demia sobre su salud mental». 

El informe también alerta sobre el consumo de medicamentos sin receta. Tan 

solo hablando de psicofármacos ²benzodiacepinas, barbitúricos, antidepre-

sivos, antipsicóticos o anticonvulsivos² se desprende que uno de cada cuatro 

jóvenes los ha consumido con o sin prescripción médica en el último año. 

El pesimismo es otro rasgo que comienza a ser predominante entre la juven-

tud española. Al ser preguntados por los problemas que más les preocupan 

personalmente, destacan la precariedad laboral, el paso y los bajos salarios 

y además no confían en que dejen de serlo: solo dos de cada diez piensa que 

estos problemas mejorarán en el futuro, dos de cada tres cree que empeora-

rán y un 40% que seguirán afectando como hasta ahora. El 71,5% de los en-

cuestados cree que España irá a peor o se mantendrá igual. 

De nuevo, el trabajo y la economía son los dos principales desencadenantes 

de un estrés mayoritariamente difundido entre la juventud: un 63% declara 

sentirse «muy o bastante estresado» con el trabajo o los estudios y un 51,4 lo 

afirma en relación a su situación económica. 

La fe, fuente de respuestas y esperanza 

Pese a los datos, también hay signos esperanzadores entre la juventud. Cada 

vez son más los jóvenes conscientes de esta grave realidad que se aferran a 

la fe y la religión como su sustento vital y que ayudan a otros a enfrentar los 

males descritos por el informe. 

Se pudo comprobar hace algunos meses, durante el Rosario por la Juventud 

de España, que reunió a miles de 

jóvenes por las calles de Madrid. 

Para sus organizadores, la juven-

tud española está sufriendo una 

situación alarmante, especial-

mente por la elevada tasa de sui-

cidios o intenciones suicidas. 

Ricardo Martín de Almagro, uno 

de los organizadores del Rosario, 

explicó a Religión en Libertad que 

esta iniciativa espontánea pre-

tende ofrecer «una alternativa» 

ante la «pérdida de la razón que 

sufre esta sociedad secularizada y las desgracias que acompañan los falsos 

ídolos de la posmodernidad». 

«El rosario es una fuente de esperanza para la sociedad actual que se ha en-

tregado a becerros e ídolos que no dan nada. Cada vez más jóvenes abogan 

por quitarse de en medio [mediante el suicidio] y creemos que solo orien-

tando la brújula ante una sociedad que ha perdido el norte se podrá encontrar 

el propósito para seguir existiendo. El Sagrado Corazón es quien nos ofrece 
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las respuestas y soluciones ante las complicaciones de la vida», menciona Ri-

cardo. 

* * * 

Vamos a contar mentiras 
Resulta que la encuesta del CIS de Tezanos da muy buenas cifras al PP y tam-

bién sube a Vox. No me sorprendió por creer que no podría responder a la 

realidad, sino por el hecho de que el socialista leal que es Tezanos lo reflejase 

Juan Van-Halen (El Debate) 
escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando 

uando yo era niño, ay, una cancioncilla infantil comenzaba: «Ahora que 

YDPRV�GHVSDFLR�YDPRV�D�FRQWDU�PHQWLUDV��WUDODUi«ª�SDUD�FRQWLQXDU�HQX�

merando mentiras de grueso calibre capaces de ser identificadas por 

aquellos niños de la época que no imaginaban la informática, el móvil y tantos 

otros ingenios útiles, pero aprendían en la escuela quiénes eran El Cid, Felipe 

II, Quevedo y tantos personajes que hoy ignoran no pocos ya adolescentes 

cuando les preguntan en las teles. Me viene a la cabeza aquella cancioncilla 

cuando escucho al presidente y a sus ministros contarnos las excelencias de 

su gestión. 

Ahora que vamos despacio en la recuperación económica, Sánchez y sus clo-

nes ministeriales no dejan de contarnos mentiras. Su última reunión con los 

diputados y senadores sanchistas, uno de los escasos ámbitos en los que se 

siente seguro porque en las calles le abuchean, fue de traca. Una sucesión de 

autoelogios envueltas en falsedades continuadas. Habló de él y de su magna 

gestión. Su tema predilecto es él mismo, mecachis, qué guapo soy. Ni autocrí-

tica ni sombra alguna bajo el Rey Sol. Ni una palabra sobre la progresiva di-

visión en su «Gobierno ejemplar», ni siquiera una cita a sus socios, ni sobre 

su claudicación ante el desafío de la Generalidad a la sentencia judicial ²una 

más² sobre el castellano en 

las aulas, ni sobre el escán-

dalo de los libros de texto 

a la gloria de Sánchez y de 

la ignorancia de sus joven-

císimos destinatarios. Ante 

ello calla, luego otorga, y 

critica a Ayuso porque 

anuncia que revisará esos 

contenidos ideológicos. 

Tampoco una palabra so-

bre el menosprecio de la 

ínclita Dolores Delgado al Tribunal Supremo en el nombramiento de fiscal 

coordinador de Menores porque «no se identifica» con el candidato que re-

sultaba idóneo para el Supremo. 

Sánchez celebraba el cuarto aniversario de su golpe parlamentario disfrazado 

de moción de censura. Repitió que la moción respondía a una sentencia que 

condenó al PP por corrupción, pero esa sentencia nunca existió, como aclaró 
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el Tribunal Supremo en sentencia posterior. Los manejos de un juez amiguete 

abrieron la vía a un golpe parlamentario. En España tenemos antecedentes. 

Acaso el más sonado sea el que expulsó de la Presidencia de la República a 

Niceto Alcalá-Zamora, católico y moderado, en abril de 1936, para colocar en 

el sillón al bizcochable y dubitativo Manuel Azaña, que le venía de perlas al 

extremismo de izquierdas. 

Sánchez y sus ministros silencian la mayor deuda europea, el desastre del 

IPC, la inflación galopante, el paro más agobiante de la UE, la anunciada me-

dida del Banco Central Europeo que desguarnecerá a la economía española, 

las previsiones internacionales sobre nuestra recuperación, el choteo euro-

peo ante los zigzagueos del Gobierno en asuntos como la guerra de Ucrania 

con cinco ministros en la línea GH�3XWLQ«�(O�*RELHUQR�VROR�UHSLWH�TXH�HO�SDUR�

ha descendido el mes pasado, pero oculta que su reforma de la reforma labo-

ral no considera parados a los trabajadores fijos discontinuos, una forma light 

de maquillar el contrato temporal y, en definitiva, el paro. Con un solo mes de 

trabajo al año, un contratado ya no cuenta como parado. Y el Gobierno no 

hace sino aumentar cada vez más la oferta pública. Aumenta el gasto cuando 

debería reducirlo y los socios díscolos de Sánchez protestan mucho, pero si-

guen en los ministe-

rios y cobrando. Y, 

claro, digan lo que 

digan, aunque aten-

ten contra la Consti-

tución y las Institu-

ciones en declara-

ciones que son di-

rectamente injurias 

o calumnias, Sán-

chez no se atreve a 

cesarlos. 

Aragonès, el repre-

sentante del Estado en Cataluña, no ceja en sus disparatadas manifestaciones 

y es un directo enemigo del Estado de derecho, pero el Gobierno sanchista 

lo consiente, mira para otro lado, incluso lo aplaude. La debilidad de la Mon-

cloa no tiene precedente. Un Gobierno débil y entreguista no es la solución, 

sino el problema. Y eso lo saben nuestros socios de la UE porque sus emba-

jadores en Madrid hacen su trabajo. Por eso, en la reunión del PPE en Rotter-

dam, debut de Feijóo en las lides europeas como líder del Partido Popular, su 

dura y clara intervención no sorprendió a nadie. 

A Aznar y a Rajoy les tocó enmendar, con el sacrificio de todos, el desastre de 

la situación económica tras legislaturas socialistas. Pensemos en lo que le to-

cará a Feijóo tras el paso de Sánchez por la Moncloa. Pero, eso sí, tendremos 

a los bien engrasados sindicatos en la calle. Ya lo anunció Yolanda Díaz en el 

Congreso: ganará la izquierda o se saldrá a la calle. Democracia popular, lo 

que consideraba Pablo Iglesias ²el último, el ricachón, no el modesto funda-

dor del PSOE² «jarabe democrático». 
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La izquierda suele responder a las actuaciones judiciales con descalificacio-

nes, incluso antes de producirse las sentencias. Lo mismo ocurre cuando al-

gún personaje con auctoritas emite una opinión desde su conocimiento y ex-

periencia y no les gusta. Yolanda Díaz descalificó al gobernador del Banco de 

España, Pablo Hernández de Cos. Le llamó partidista y denunció «su desco-

nocimiento». Seguro que ella ha atesorado más conocimientos como abogada 

laboralista del PCE en Ferrol que Hernández de Cos como directivo del Banco 

Central Europeo, entre otros destinos. Entiendo la discrepancia, incluso el en-

fado, pero la descalificación profesional le viene grande a la inquieta vicepre-

sidenta y es una frivolidad. Y que conste que me cae bien. 

Desayuné el otro día con la encuesta del CIS de Tezanos sobre las elecciones 

andaluzas. Casi se me atraganta el té. Resulta que da muy buenas cifras al PP 

y también sube a Vox. No me sorprendió por creer que no podría responder 

a la realidad, sino por el hecho de que el socialista leal que es Tezanos lo re-

flejase. Tras meditar unos segundos, solo eso, me lo expliqué. Se trata de alzar 

el coco de PP-Vox para tratar de movilizar un voto socialista muy poco moti-

vado. ¿A que se entiende? 

* * * 

Libertad sin ira 
Enrique del Pino  

Quién no recuerda al grupo musical Jarcha? ¿Quién, de cierta edad, no 

retrotrae su memoria a aquellos años de convulsiones y espasmos conti-

nuos, los que siguieron a la muerte de Francisco Franco? Procedían de 

Huelva y, si no muy prolíficos, se dieron a la canción por vocación y parecer-

les el vehículo que mejor encuadraba sus inquietudes en el panorama político 

y social de entonces. ¿Lo consiguieron? Sea como fuere, hoy se admite que su 

trabajo constituyó una especie de poesía cantada que incluso se mantuvo en 

las listas de audiencia en los primeros puestos durante algunas semanas. De 

todas formas, con el paso de los años, tal 

vez por haber logrado una musicalidad 

pegadiza, se ha convertido en el himno 

que da sentido al hecho histórico que sig-

nificó el paso de un régimen a otro. Toda-

vía resuenan en los oídos de muchos es-

pañoles los versos que hablaban de un 

futuro prometedor, concorde, aunado, 

esperanzador. Si no les molesta, tarareen 

los sones, ya sea en la soledad de su 

cuarto; es relativamente fácil: ¡Libertad, 

libertad sin ira, libertad, libertad! 

Pues aquella libertad desprovista de en-

conos que se entonaba ha ido teniendo 

sus secuencias temporales en un país aquejado de males, y también de bie-

nes. Ahora, a estas alturas del siglo XXI, se va a ejercitar este rito en la parte 

Sur de la península, que llamamos Andalucía. Cada cierto tiempo, que llaman 
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tasado, se abre a los miembros de las comunidades la posibilidad de ejerci-

tarse en el ritual del voto. Para el próximo día 19 de este mes de junio se ha 

convocado a los andaluces a esta especie de sortilegio del cual habrá de salir 

airosa la voluntad de todos, como una Venus de la espuma del mar. Justa-

mente los andaluces, como hace poco ha ocurrido con los castellanos, leone-

ses y otros. Merced a los mecanismos previamente contemplados la gente del 

Sur va a poder manifestarse mediante una papeleta. Esto deberá hacerlo, na-

turalmente, sin ira. Así se dijo que tenía que ser desde tiempo inmemorial y 

así se viene haciendo en países más o menos avanzados, como es España. 

Bastaría darle un repaso a los últimos casi  cincuenta años para constatar que 

el sistema ha dado sus frutos. Hoy tenemos un país que en nada tiene que la-

mentar los pasos que ha dado para que esa libertad soñada sea realidad. En 

este proyecto, sin duda ilusionante, han intervenido activamente muchos par-

tidos, pero hay 

dos que se han al-

zado como aban-

derados. A uno se 

le califica de de-

rechas y a otro de 

izquierdas. 

Huelga añadir 

que representan 

el sentir ciuda-

dano de forma di-

ferente, hasta se 

diría opuesta, y a 

veces encon-

trada. Pero esa es una observación hasta cierto punto inútil, pues ya se espe-

raba. Lo cierto es que, a trancas y barrancas, cada uno a su manera y alter-

nándose en el Poder, han llevado el país por derroteros aceptables. Los his-

toriadores del momento así lo entienden y son miles los cauces de opinión en 

los que expresan estas ideas. Se podría decir que España es una nación a la 

moda. 

Pero no siempre los dos partidos citados han acertado en sus planteamientos. 

Hasta se podría decir que en más ocasiones de las que se esperaban han ti-

rado por la calle de en medio, que quiere decir atajo con cuestas poco reco-

mendable. Callejuelas oscuras, al menos poco iluminadas, donde voluntades 

corrosivas han puesto sobre la mesa intereses conducentes a la disgregación, 

actitudes que los representantes de los dos partidos que se arrogan la prima-

cía política han aceptado, al menos han permitido, tal vez ignorantes en cierto 

grado de hasta dónde podían llegar esas complacencias, con tal de mantener 

incólume esa horrible cosa que llaman el Poder. Los resultados se han visto 

con el tiempo. No es hora de recordar aquí casos tan sonados como los Gal y 

otros parecidos, ni de rememorar nombres que no gozan precisamente de 

buena salud. Pero mal que bien los españoles fuimos pasando la mano y, cada 

vez en su momento, fuimos a las urnas. España avanzaba, eso era un hecho. 

/LEHUWDG��OLEHUWDG�VLQ�LUD«�6L�QR�OD�KDEtD�VLQ�GXGD�OD�KDEUi� 
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Pero llegaron nuevos tiempos. Pareció como si los virus malignos se pusieran 

de acuerdo para asaltar la fortaleza española. Un señor de cejas en ángulo, 

coreado por unos cuantos, impuso unas teorías tóxicas y dio la vuelta a la tor-

tilla. Era de izquierdas. Le siguió otro de derechas, al que le tembló la mano 

y dejó estar. Lo pagó caro, todo el mundo lo recuerda. Entonces llegó el re-

levo, otra vez de izquierdas. Y en eso estamos. No es posible contemplar el 

paisaje que este hombre ha pergeñado para una España que cantaban los de 

Jarcha sin ira ni rencores. Sobre todo, porque ha introducido en sus cuadros 

elementos nocivos, que históricamente tendrían mucho que explicar y no lo 

hacen. La población está desolada. ¿Cómo es posible llegar hasta aquí? Nadie 

se lo explica, pero hay veces en la vida en que lo menos pensado se yergue 

como solución. Esto ocurre en esta España nuestra. Queda siempre la espe-

ranza, claro es, de que el viento cambie de dirección. Queda flotando en el 

ambiente una ilusión, que por todas partes resuena. Habrá que esperar. Mien-

tras tanto, como una prueba de laboratorio, en Andalucía nos han llamado a 

voces para que enseñemos credenciales. Lo vamos a hacer, callandito, silen-

ciosos. Acercándonos a la fila que lleva a las mesas electorales mientras bajo 

cuerda nos aliviamos entonando los compases de una canción que, si nacida 

en el Sur, voló tan alto que llegó a convertirse en himno nacional. Como diría 

Bécquer, un himno gigante y extraño. 

* * * 

Sánchez en su telaraña 
¿Cómo se puede mirar hacia otro lado y no darse por enterado del gravísimo 

decreto de la Generalitat? 

Rafael Sánchez Saus (Diario de Sevilla) 

abemos que los peores pecados de las buenas personas son los de omi-

sión. También los de los malos gobiernos. ¿Cómo se puede mirar hacia 

otro lado y no darse por enterado del gravísimo decreto que la Genera-

litat de Cataluña ha aprobado el pasado lunes con el objetivo declarado de 

incumplir una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? 

Esa sentencia respalda 

un derecho constitucio-

nal que, a su vez, forma 

parte de los derechos re-

cogidos en la Conven-

ción sobre los Derechos 

del Niño, aprobada en 

1989 por la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas. Recordamos 

todo esto por si alguien 

todavía cree que los pa-

dres que exigen para sus 

hijos una educación en español en Cataluña están excediéndose, ensayando 

una forma de boicot al sistema educativo catalán. Se trata, ni más ni menos, 

que de preservar los mínimos necesarios para garantizar que el derecho a la 

S 
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educación en la lengua materna se cumple en Cataluña y, por tanto, en Es-

paña. Un mínimo que, muy a la baja, se ha fijado en un 25% de la enseñanza. 

Las exigencias de los padres responden a una realidad que todas las estadís-

ticas reflejan: la inmersión en catalán provoca en los niños y adolescentes cas-

tellanohablantes un índice de fracaso escolar, y de consiguiente abandono de 

los estudios, que se consideraría intolerable en cualquier otro lugar. La in-

mersión en catalán se ha convertido en el instrumento de la segregación y 

marginación sistémica de esa mitad de catalanes que tienen el español por 

lengua materna o de adopción. Para eso sirve la inmersión y no para la exten-

sión del catalán, al que flaco favor se le hace con su imposición en aulas y 

recreos, incluso con formas de espionaje que parecen sacados de las peores 

ucronías. 

PP, Vox y Ciudadanos han anunciado su intención de llevar el caso al Tribunal 

Constitucional. Vox ha reclamado, ante la gravedad de los hechos ²todo un 

Gobierno autonómico que se niega a acatar una sentencia firme y la vadea en 

clara prevaricación² la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución. 

Incluso el PSC ha criticado el decreto del Govern porque «no da cumplimiento 

a la sentencia del TSJC, no recoge con plenitud el acuerdo fruto del consenso 

trabajado por los grupos, no menciona el uso curricular del castellano, desafía 

a los tribunales». Pedro Sánchez, atrapado en su telaraña, ya ha dicho que no 

hará nada. 

* * * 

«Hollywood contra España»: tú también, Hollywood 

Esteban Vicente Boisseau hace un original y documentado repaso a la presen-

cia española en el cine anglosajón, obras que perpetuaron la leyenda negra 

española a través del séptimo arte 

Gustavo Morales (El Debate) 

steban Vicente Boisseau hace en su nueva obra un original y documen-

tado repaso a la presencia española en el cine anglosajón de ambas 

orillas del Atlántico. Siguiendo la estela de Elvira Roca Barea, el autor, 

doctor en Derecho Internacional, desarrolla con este libro 

su Trabajo de Fin de Máster, con el que ganó el Premio 

Defensa de Trabajos de Estudio e Investigación en el año 

2018. 

El libro repasa minuciosamente las obras de cine que con-

tribuyeron y contribuyen a extender los sambenitos que 

pesan contra España desde su inicial rivalidad con Ingla-

terra y, posteriormente, con Estados Unidos, que necesi-

taba derrotar al imperio español para afirmar su nueva 

primacía: «El cine es uno de los grandes medios de comu-

QLFDFLyQ�GH�PDVDV«�\�VX�SDSHO�KD�VLGR�UHOHYDQWH�D�OD�KRUD�

de popularizar y perpetuar los estereotipos de la leyenda 

negra, cuya finalidad es justificar la política de expansionismo anglosajón». 

El autor, que también ha sido oficial del Ejército español, realizó diversas mi-

siones internacionales para la ONU en Oriente Medio y para la UE en África. 

E 



 

11 

Viene a engrosar la pequeña, pero sólida lista de autores que demuestran de 

forma rigurosa las falsedades vertidas contra la Historia y la imagen de nues-

tro país. 

Hay varios estereotipos creados por autores anglosajones asimilados por el 

cine británico y el estadounidense. Falsifican mostrando la imagen de una Es-

paña negra, con el fanatismo de la Inquisición y la crueldad de conquistadores 

codiciosos en América para justificar, entre otros fines, el expansionismo bri-

tánico y de otras naciones en América frente a la potencia descubridora es-

pañola, presentando a los piratas y a los corsarios como héroes. 

El libro viene recomendado por Marcelo Gullo: «Hollywood contra España es 

un estudio indispensable para entender cómo y por qué las películas, los có-

mics y los videojuegos han construido y mantienen la Leyenda Negra anties-

pañola». 

* * * 

Rincón del fraude y otros barullos 

Sánchez riega la Fundación Alternativas, afín al 

362(��FRQ��������½�GHVGH�TXH�OOHJy�D�0RQFORD 

Si a los convenios de colaboración y subvenciones públicas recibidas por este 

think tank1 se le suman los 240.000 euros percibidos en avales del ICO, la in-

versión pública total asciende al millón de euros desde la moción de censura 

a Mariano Rajoy 

Borja Negrete (Vozpópulis) 

ace cuatro años Pedro Sánchez desalojó a Mariano Rajoy de la Mon-

cloa, dando comienzo a un período por el que el presidente del Go-

bierno ha sacado pecho: «Estamos mejorando la vida de la gente». Sin 

duda, la vida de algunos ha mejorado desde la llegada de este Ejecutivo al 

poder, y un ejemplo de ello es la Fundación Alternativas2, un think tank afín al 

                                                           
1 Un think tank (cuya traducción literal del inglés es «tanque de pensamiento»), laboratorio de ideas, 

instituto de investigación, gabinete estratégico, centro de pensamiento o centro de reflexión es una 

institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora, cuya función es la reflexión intelectual so-

bre asuntos de política social, estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura. 
2 La Fundación Alternativas es un laboratorio de ideas español de carácter progresista e 

independiente, vinculado al PSOE, nacido en 1997 con la voluntad de ser un cauce de inci-

dencia y reflexión política, social, económica y cultural en España y Europa, en el marco de 

una mundialización creciente. Aparece como el lugar de reflexión desde donde se pretende 

impulsar la elaboración de propuestas rigurosas a cuestiones que preocupen a los ciudada-

nos. Su director es Jesús Ruíz-Huerta. Consta de, 

x El Observatorio de Política Exterior (OPEX), se dedica al análisis y elaboración de pro-

puestas sobre política exterior española y el seguimiento de la misma en el marco euro-

peo y global. Su director es Vicente Palacio. 

x Estudios de Progreso es un programa dirigido a jóvenes investigadores con el fin de que  

puedan aportar nuevas ideas y alternativas a los problemas contemporáneos. Su direc-

tora es Inmaculada Ballesteros. 

x El Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC-FA) se encarga de estudiar, analizar y 

plantear iniciativas en los sectores de cultura y comunicación, tanto en España y la Unión 

H 

https://en.wiktionary.org/wiki/es:tanque#Etimolog%C3%ADa_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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Partido Socialista que entre convenios, subvenciones públicas y ayudas ha 

sido regada con 736.500 euros de las arcas públicas. 

Si a esta cifra le sumamos los 240.000 euros en avales que el Instituto de Cré-

dito Oficial (ICO) le ha concedido en tres líneas de financiación sustentadas 

en el Real Decreto de ayudas por la pandemia de coronavirus, el apoyo finan-

ciero público a esta entidad ronda el millón de euros. Así lo ha podido confir-

mar Vozpópuli revisando los múltiples convenios y subvenciones de los que 

ha sido beneficiaria esta fundación. 

De los 736.500 euros que ha recibido la Fundación Alternativas, en cuyo pa-

tronato se encuentran exdirigentes socialistas como Elena Valenciano y Juan 

Moscoso, la gran mayoría se corresponden con ayudas y subvenciones públi-

cas. Antes de la «era Sánchez», solo figura una subvención de 26.000 euros 

concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alfonso Dastis. 

Desde entonces, la riada de subvenciones y ayudas públicas es imparable. 

En 2018, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Josep Borell firma la concesión 

de tres subvenciones a esta entidad por un total de 116.364 euros. Las ayudas 

iban destinadas a «entidades privadas sin ánimo de lucro para el estudio, aná-

lisis y ejecución de las priori-

dades de la política exterior es-

pañola». 

Un año después, las subvencio-

nes a esta entidad pasan de 4 a 

7. La mayor parte las aporta, 

una vez más, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, que consi-

gue que la Fundación Alternati-

vas se embolse 136.422 euros 

ese año. La subvención res-

tante la aporta el Ministerio de Cultura y Deporte, que le concede 20.000 eu-

ros en el marco de sus ayudas para la promoción cultural. 

195.000 euros el año de la pandemia 

La llegada de la pandemia de coronavirus no ralentizó el flujo de dinero pú-

blico a este think tank, sino todo lo contrario. Hasta ocho subvenciones recibió 

la Fundación Alternativas con cargo a los Ministerios de Asuntos Exteriores y 

Cultura. Exteriores, con Arancha González Laya ya al frente, nutrió a la enti-

dad con 162.600 euros, más que en época prepandemia. 

                                                           
Europea, como en Iberoamérica y territorios hispanos de Estados Unidos. Su directora es 

Inmaculada Ballesteros. 

x El Área de Sostenibilidad analiza de forma independiente y crítica la situación de los sec-

tores más importantes del país desde el punto de vista del medio ambiente, y lleva a cabo 

trabajos de investigación para mejorar el conocimiento y afrontar los grandes desafíos 

ambientales de nuestra época, como el calentamiento global. Su coordinador es José Luis 

de la Cruz Leiva. 

Entre los miembros del Patronato de la Fundación, desde su renovación en febrero de 2020, 

figuran Manuela Carmena, María Blasco Marhuenda, Felipe González, Rosa Regás, Javier So-

lana, Francisca Sauquillo, y María Emilia Casas, entre otros. N de la R. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuela_Carmena
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Blasco_Marhuenda
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%C3%A1lez
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Reg%C3%A0s
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Solana
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Solana
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisca_Sauquillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Emilia_Casas
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El actual embajador de España ante la Unesco, José Manuel Rodríguez Uribes, 

entonces ministro de Cultura, aprobó dos líneas de financiación para la fun-

dación por un total de 33.595 euros. Esto supone que en el peor año de la 

pandemia de covid-19, la Fundación Alternativas recibió 195.595 euros. 

Un año después, con el coronavirus todavía ocupando gran parte de la actua-

lidad, Exteriores le pagó 5 subvenciones por 144.725 euros. A ello se han de 

sumar dos ayudas de Cultura por un total de 25.062 euros. Es decir, alrededor 

de 170.000 euros en un solo año. 

En conjunto, las subvenciones y ayudas públicas han supuesto una inyección 

económica para este centro de estudios de cerca de 640.000 euros en solo 

cuatro años. 

Avales del ICO 

Toda esta financiación pública no ha sido óbice para que la Fundación Alter-

nativas solicitara garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprove-

chando el RD para paliar los efectos de la covid-19 en la economía española. 

En 2021, obtuvo dos flujos de financiación por esta vía de 80.000 euros cada 

uno. Este 2022, el think tank se ha beneficiado de otra garantía del ICO por 

80.000 euros, por lo que en dos años ha recibido 240.000 euros en avales. 

Convenios con Presidencia y Defensa 

Además de las subvenciones y los avales del ICO, existe una tercera fuente 

de financiación pública recurrente para esta entidad: la firma de convenios 

con diversos Ministerios para participar en proyectos concretos. Estos conve-

nios le han servido a la fundación para ganar 99.500 euros desde que Sánchez 

se mudó a la Moncloa. 

El Ministerio de Defensa ha firmado un convenio con ellos cada año entre 2019 

y 2021 para la realización de actividades de investigación, difusión y debate 

en el ámbito de la seguridad y la defensa. Defensa pagaba en cada uno de 

estos tres convenios 22.000 euros. Por otra parte, el Centro de Estudios Polí-

ticos y Constitucionales, perteneciente al Ministerio de Presidencia, ha pa-

gado 8.500 euros en 2020, 2021 y 2022 para que dicha institución se encargue 

de la edición y difusión del Informe sobre la democracia en España. Además, 

este centro pagó también 8.000 euros en 2021 a la Fundación Alternativas para 

«la colaboración en el acompañamiento del proceso constitucional, político y 

social de Chile 2021-2022». 

* * * 


