
 
 
 

APUNTES PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

Reunimos en este trabajo la serie de nueve artículos publicados por nuestra web sobre el asunto arriba indicado a lo 
largo de los meses de Noviembre y Diciembre de 2017. 

 

Presentación 
 

Finiquitado de una u otra forma el penoso régimen del 78 que nos ha llevado a la patética situación actual, y puesta en 

marcha implícita o explícitamente la reforma de aquella Carta Magna, que de magna ha tenido bien poco, La Cruz y la 

Espada se adelanta a ofrecer a sus seguidores una serie de apuntes o reflexiones para que dicha reforma sea, ante todo y 

sobre todo, beneficiosa para España, para la patria, para nuestra nación. En artículos venideros iremos abordando todos 

los aspectos fundamentales de la ya moribunda Constitución del 78, y aportando las bases esenciales sobre las que 

debería edificarse la nueva, la cual debe ser correctora de ella de forma que tras tan amarga experiencia España pueda 
renacer de sus cenizas actuales y encarar el futuro como se merece, pues si demostramos que ya no aprendemos ni 

siquiera en cabeza propia, entonces, señoras y señores, el último en irse que apague la luz. 

 

Apuntes para la reforma constitucional: ser de la Constitución 

En esta ocasión, después de abordar en la parte I de esta serie de artículos lo 

referente a las FFAA, lo que se hizo en primera instancia debido a la 

actualidad e importancia del asunto, nos vamos a referir al propio ser, y no 

ser, o mejor de cómo debería ser y no ser nuestra Constitución, como la de 

cualquier otro país, si se quiere que tenga éxito, vertebre a la nación y sea 

duradera, es decir, válida, en nuestro caso, para los españoles de hoy como 

para los de dentro de doscientos o quinientos años. 
 

El vocablo “constitución” designa la manera de ser o estar formada una 

persona o cosa. En el terreno jurídico-político designa la manera de ser o 

estar formada una entidad o institución. Toda institución tiene por sí misma 

necesariamente su propia constitución, es decir, su propio y único ser, su 

propia y única forma. 

 

En el caso particular de las naciones, todas tienen una doble constitución, un 

doble ser, una doble forma de estar compuesta: social y política. La social se 

refiere al modo en que tal sociedad está formada, su idiosincrasia, o sea, los 

rasgos y caracteres propios y distintivos de tal nación y sociedad construida 

a través del tiempo, por su historia, distinta en todos los casos; la política es 
el régimen o sistema de gobierno en que aquélla se refleja, se concreta. Por 

ello, es condición inexcusable que la constitución política, para que sea real, aceptable, eficaz y duradera debe siempre 

recoger y reflejar con absoluta precisión la constitución social de la nación de que se trate; la constitución política de 

cada nación, por ello, es distinta porque distintas son sus constituciones sociales. Por eso, si la constitución política no 

refleja, no se adapta a la social concreta, más tarde o más temprano, fracasará; el problema es que mientras llega dicho 

fracaso final lo único que hará será generar problemas políticos y sociales normalmente irresolubles por mucho esfuerzo 

o “consenso” que se ponga en ellos. 

 

Surge así la necesidad de elaborar una Constitución, una ley fundamental, una ley de leyes, una carta magna, un marco 

jurídico superior que recoja y concrete, primero, la constitución social de la nación, la que realmente sea y no otra 

que, tal vez, algunos quisieran que fuera, para a continuación darle la forma política, es decir, el régimen o sistema de 

gobierno más adecuado a ella; nunca al revés. Si existen divergencias, choques, contrasentidos, entre una y otra, dicha 

Constitución fracasará y en su fracaso arrastrará a la nación. La importancia de que la Constitución se ajuste en todo y 

ante todo a la social se debe a que su carácter de ley fundamental la va a situar en un exclusivo nivel de superlegalidad, 
es decir, que va a ser dotada de una jerarquía preeminente a la cual deberán ajustarse todas las demás leyes de la nación. 

Por eso insistimos en que si la Constitución no fuera la adecuada a la nación de que se trate, las leyes que de ella 

emanarán tampoco lo serán, lo que engendrará un sistema político y jurídico inadecuado que arrastrará con el tiempo 

incluso a la propia Constitución que quedará obsoleta por ineficaz. 



Particularmente a raíz de las revoluciones norteamericana y francesa las naciones que se han dotado de Constituciones 

lo fueron previa la designación de un poder constituyente que, aun emanando teóricamente del “pueblo soberano” no 

estaba sujeto a los vaivenes y caprichos del mismo, de la plebe, de la masa y menos del populacho, ni siquiera a su 

pretendida “evolución”, porque mientras ésta puede ser circunstancial, cambiante e incluso errónea, la constitución 

social de una nación no lo es, aunque no lo parezca o no se crea o quiera creer. El éxito de las constituciones de los 

Estado Unidos, de Francia o del Reino Unido –ésta en realidad ni siquiera escrita– no estriba en que recogen tales 
libertades, derechos u obligaciones, pues todas son distintas y parecidas al mismo tiempo, sino en que son reflejo fiel y 

exacto de la constitución social, de la idiosincrasia, de sus respectivas sociedades, de tales naciones, de su devenir 

histórico; así como de la decidida voluntad de esas mismas sociedades de respetarlas sin subterfugios, conscientes de 

que los avatares políticos circunstanciales, si la subvierten, nunca compensan, pues al final lo destruyen todo. 

 

Lo que de verdad importa a la hora de redactar una Constitución es que la misma busque sólo el bien común, así como 

los intereses, las circunstancias y las condiciones de la sociedad para la que se elabora, pero no mirando sólo su 

momento, sino su pasado y futuro; que no busque ni mire el beneficio político de un instante, sino única y 

exclusivamente el de la nación. 

 

Cuando se designa a un Parlamento, a unas Cortes, para aprobar una Constitución, pueden ocurrir dos cosas: que o una 

mayoría parlamentaria circunstancial imponga su criterio o que se haga mediante pacto –“consenso”– entre partidos 

representados también circunstancialmente en ese instante y con el número de diputados de ese momento; por mucho 

que luego tal Constitución sea aprobada en referéndum, eso no la dota realmente de validez, de solidez, ni mucho  

menos asegura su eficacia y durabilidad; todos sabemos que su aprobación difícilmente no podría darse precisamente a 

tenor o bien, en el primer caso, por contar aquella mayoría con mayor número de votantes, o bien, en el segundo,  

porque ni unos ni otros de los que han elegido a sus representantes iban a votar en contra de dicho “consenso”, máxime 

con la potencia propagandística directa o subliminal que hoy poseen los medios de comunicación, redes “sociales” 

incluidas. 

 

Es imposible que una Constitución que nazca de un Parlamento, sea el que sea, posea las garantías de idoneidad para ser 

eficaz y duradera, porque necesariamente o predomina el interés de partido o la ideología propia del grupo dominante, 

ambas siempre circunstanciales y sujetas a cambios y, al tiempo, fuente de manipulaciones. Tal Constitución nunca 

reflejará realmente la constitución social del país, los modos de ser y pensar reales de sus habitantes, su más íntima 

idiosincrasia, su historia, ni buscará efectivamente el bien común de la nación, sino que únicamente reflejará el modo de 

pensar del momento histórico de que se trate siempre producto de los avatares por los que se esté pasando, de los 

inmediatos de que se provenga o de los que incluso se impongan desde fuera; además, el pueblo queda indefenso, sujeto 

a las manipulaciones de los partidos e ideologías que imponen o promueven dicha Constitución. 
 

Las tres últimas experiencias constitucionales en España, por su rotundo fracaso, avalan todo lo que hemos dicho hasta 

aquí. La Constitución de 1812 de Cádiz, “la Pepa”, fue impuesta –en realidad puñalada de pícaro– a una España 

destrozada, sumida en una cruenta guerra de independencia por una extraña mayoría parlamentaria tan discutible y 

circunstancial que debe considerarse nula de pleno derecho; la de la II República fue también una manifiesta imposición 

de la mayoría parlamentaria del momento con el único fin de respaldar su más que irregular forma de llegar al poder y, 

más aún, de sostenerse en él; la de 1978, a pesar de alabarse tanto su pretendido “consenso”, fue producto de oscuros 

“pactos” entre políticos cuyo único objetivo fue destruir la legalidad y legitimidad anterior hasta la raíz para, por un 

lado, justificarse en lo personal de haber pertenecido a aquel régimen y, por otro, para imponer uno nuevo totalmente 

ajeno y, más aún, una organización administrativa y territorial que, so pretexto de solucionar los regionalismos 

exacerbados productos artificiales sólo de nuestro decadente siglo XIX –que nada tiene que ver con nuestra constitución 

social verdadera, historia, tradición e idiosincrasia–, los excitaba hasta el paroxismo. 
 

La de 1812 ya se vio lo que generó, un siglo XIX calamitoso, germen de discordias incluso sangrientas entonces y 

después; la de 1931 también, pues fue la causa de un levantamiento cívico-militar a nivel nacional precisamente de 

aquellas partes del cuerpo social a la que la mayoría del momento había impuesto una Constitución no sólo anti-social, 

anti-histórica, anti-española, sino incluso pro-revolucionaria; la de 1978 ha dejado claro que los “consensos”, cuando se 

hacen por los partidos del momento –muchos de aquellos dejaron de existir al poco y hoy no queda ni su recuerdo y el 

resto vagan cada día más desnortados– y más si van en contra de la propia esencia de la nación, no son tales, sino 

semilla de su destrucción. Por eso las tres han fracaso estrepitosamente, porque ninguna de ellas recogió nunca en sus 

partes esenciales la verdadera constitución social de los españoles, la verdadera idiosincrasia de nuestro ser, nuestra real 

forma de sentir y parecer, ni nuestra historia. 

 

La última, la de 1978, que es de la que nos ocupamos, la que se nos vendió como panacea, la que se sacó de la manga e 

impuso el régimen autonómico, la que lo implantó sí o sí, la que fue redactada con una ambigüedad más que maliciosa, 

la que consideró el “para todos café” como la mejor solución, la que se redactó más para destruir lo anterior que para 

construir un futuro, llega a su fin tras cuatro décadas agotada–en absoluto de paz y armonía, por muhco que se diga–, 

con un fracaso estrepitoso que si no ha derivado ya en enfrentamientos sangrientos abiertos y amplios es o porque Dios 
no lo ha permitido o porque el materialismo, la decadencia y la pasividad que caracteriza y corroe hoy a los españoles lo 



impide; bien que de momento, ojo, porque una nación es como es, porque cada uno tenemos nuestra idiosincrasia se 

quiera reconocer o no, por lo que no es de descartar que pasado algún tiempo y si la cosa sigue por los derroteros por los 

que va y, peor aún, por los que se los quiere llevar, se termine repitiendo una vez más la peor parte de nuestra historia, 

precisamente por nuestra incapacidad para aprender de ella. 

 

Así pues, la nueva Constitución, porque de la actual poco hay aprovechable –no basta una mera reforma de las 

autonomías–, debe ser elaborada por un grupo de personas ajenas por completo hasta lo humanamente posible a los 

partidos políticos de cualquier color; téngase en cuenta que los llamados “padres”  de  la  constitución  de  1978 

estaban tan politizados y mediatizados por sus biografías y por sus ambiciones e intereses futuros que ya hemos visto  

de lo que fueron capaces. 

 

Tales personas deberán tener la posibilidad de trabajar sin presiones, sin condiciones ni previas ni futuras, sin trabas ni 

hipotecas, contando para su labor con el respaldo unánime de todos los dirigentes políticos, de todos los partidos –aquí 

es donde debería estar el único “consenso” de ellos, aquí su grandeza presente y futura, aquí su responsabilidad ante 

España y los españoles– y la garantía de que la Constitución por ellos elaborada iba a ser sometida directa y 

exclusivamente a referéndum sin intervención alguna, ni directa ni indirecta, de esos mismos partidos, de sus estructuras 
o líderes, de sus grupos de presión, sin posibilidad de que ni ellos ni los medios de comunicación opinaran sobre la 

misma, o sea, sin artículos, tertulias, videos, etc., previos, sin discusiones, ni réplicas, de forma que su texto llegue 

inmaculado a los ciudadanos para que no les quede más remedio, esta vez sí, que leerla detenidamente, meditar sobre 

ella y votarla, debiendo estar aquí también realmente el “consenso” de esos partidos y de los propios españoles de 

ahora, su grandeza presente y futura, y su responsabilidad ante España, antes ellos mismos y, sobre todo, ante las 

generaciones futuras. 

 

De otra forma, modificando parcial o totalmente la actual Constitución al hilo sólo del momento histórico actual, de la 

más que dudosa y variable proporción de fuerzas entre los partidos ahora en liza, de sus intereses particulares como 

grupos y de los personales de sus dirigentes y cuadros, de sus vidriosas ideologías y credos, y, peor aún, a resuello de 

las tensiones separatistas en auge y las que ya se atisban, para nada valdrá y hará bueno el refrán que reza “más de lo 

mismo igual a peor”. 

 

 

Apuntes para la reforma constitucional: soberanía nacional 
 

Nuestra actual Constitución determina en su artículo 1, punto 2, que 

“…la soberanía nacional reside en el pueblo español del que 

emanan todos los poderes del Estado”; vaya por delante que si la 

Constitución es española, malamente podría la soberanía emanar, en 

el caso de que realmente así fuera, de otro pueblo que no sea el 
español, por lo que ya de entrada existe una redundancia más que 

innecesaria. 

 

Soberanía, etimológicamente, se refiere al “poder supremo”, o sea, 

que no tiene superior. Y según el diccionario es “la máxima 

autoridad dentro de un esquema político”. Creemos que para el 

objeto de nuestro artículo es suficiente con lo anterior. 
 

El problema surge al determinar en quién realmente reside esa soberanía. Según nuestra Constitución la soberanía 

“nacional” reside en “el pueblo”, con lo cual une dos conceptos que son diferentes: si la soberanía es “nacional” no 

puede residir en “el pueblo”, y si es al contrario entonces deja de ser “nacional”. El “pueblo” sólo es, en realidad, un 

conjunto de individuos no organizados en forma alguna que poseen como individuos un poder físico y moral que les 

dota de una dignidad específica individual, repetimos que como individuos, pero no como grupo. 

 
Por el contrario, con la revolución francesa –la segunda de las tres grandes y determinantes revoluciones habidas– se 

acuñó el concepto de “pueblo” como “suma de individuos integrados en una comunidad política”, afirmándose que la 

soberanía es un derecho individual nativo, que se traspasa, que pertenece, a la sociedad civil como agrupación de 

individuos. Con ello, tal revolución impuso el concepto de “soberanía inmanente del pueblo”, doctrina contraria a la 

razón, al derecho natural, al orden público y a los verdaderos fines de la sociedad. En resumen, vemos enfrentadas dos 

formas de entender la vida, el individuo, la sociedad, la soberanía, lo nacional y lo popular: la católica y la 

revolucionaria. Por desgracia, como vemos, fue esta última la que asumió la Constitución de 1978. 

 

Según el concepto que recogió y consolidó tal Constitución, la soberanía reside en el individuo, quien al reunirse en 

sociedad, al constituirse en “pueblo”, no tiene más remedio para constituir un poder colectivo que mediante un 

“contrato social” renunciar a toda o a una parte de su soberanía y libertad; lo cual recoge asimismo el concepto 



luterano del libre examen –la primera de las tres revoluciones esenciales habidas, la tercera es la marxista–, por el cual 

es el individuo el que, sin cortapisa alguna, puede decidir en todo momento cómo organizarse. Nuestra Constitución 

asume plenamente el concepto de soberanía dimanante del “pueblo” de las dos primeras de las tres grandes 

revoluciones citadas, la luterana y la francesa, cuando manifiesta en ese mismo punto que es del pueblo “…del que 

emanan todos los poderes del Estado”. 

 
Ni que decir tiene que tal concepto doblemente revolucionario está más que condenado tanto por la Iglesia como por los 

más solventes tratadistas de Derecho Político. Para la doctrina católica, en concreto, porque todo poder proviene de 

Dios, y Dios, que ha hecho al hombre no para vivir aislado, sino para vivir en sociedad, quiere que esa sociedad, que ese 

agrupamiento de los individuos se conforme de acuerdo a sus preceptos, es decir, a la Ley, no conforme a lo que el 

hombre, los individuos, aún agrupados, determinen por sí mismos. 
 

Una de las características más importantes y definitorias de ese agrupamiento es la “soberanía”, más en concreto “el 

poder”, en tanto en cuanto éste se ejerce en “la nación” que es la más perfecta de las sociedades temporales. Poder, y 

por él la soberanía, que sólo la nación puede o reservarse para sí o entregárselo –no delegar– a alguno de sus miembros 

según en qué condiciones y con qué limitaciones; bien entendido que entre dichas condiciones y limitaciones la 

principal es la observancia de la Ley, es decir, sólo y únicamente para que los receptores de dicha entrega obren el 

derecho y promuevan y realicen el bien común que es la suma de los bienes de todos los individuos. Ergo, la nación no 

delega el poder, sino que lo entrega a una o varias personas que por ello lo ejercerán con la autoridad que les viene de 

Dios. Reciben la autoridad de Dios y el poder sólo por designación de la comunidad: más aún, y como consecuencia, el 

poder no es un derecho natural ni un derecho divino de quien lo ejerce. Lo único de derecho natural divino es el Poder y 

la Autoridad. Por eso la forma política, el régimen político es indiferente, al ser dueña la Nación de organizarse como 

mejor considere que puede alcanzar su único objetivo que es el logro del bien común como suma de los bienes de los 
individuos. 

 

La terrible consecuencia de admitir, como lo hace nuestra Constitución, por muy bonito y moderno que suene, que el 

poder y la soberanía radican en el pueblo es que éste podría alterar a su arbitrio, a su libre albedrío, a su capricho, según 

las modas o la tensiones, o los intereses, o las ambiciones de unos y de otros en cada momento, incluso externas, y  

según las circunstancias siempre cambiantes, la forma del Estado, de gobierno, impulsar leyes injustas o partidistas, etc., 

etc., es decir, lo que hemos visto que ha venido ocurriendo durante de estos cuarenta años. 
 

Y es que, al mismo tiempo, el artículo 109 de nuestra Constitución ya apuntaba a tal posibilidad e, incluso,  la 

respaldaba al determinar también que “la justicia emana del pueblo”. Confundiendo la justicia como objeto y finalidad 

de la administración, con la justicia como virtud cardinal, que es la cualidad de dar a cada uno lo suyo –además de 

ordenarnos a vivir honestamente y obrar con rectitud–, que Dios infunde en cada individuo, y por ser infundida en el yo, 

al ser virtud individual no puede residir en un conjunto de yos, es decir, en el grupo de individuos, o sea, en el pueblo, 
por lo que tampoco puede emanar de él. Más aún: si todo poder proviene de Dios, cuánto más el de dar a cada uno lo 

suyo, o sea el de premiar al bueno y, sobre todo, castigar al malo. 
 

Por todo ello, hay que formular, en contraposición con lo que determina nuestra Constitución, cuyos resultados en lo 

referente a soberanía y justicia vemos hoy con claridad, y de acuerdo a todo lo dicho hasta ahora, que es sólo al Estado, 

como suprema institución de la nación, de la comunidad nacional, al que incumbe la soberanía y, por ello, el ejercicio 

de la misma. Soberanía que es, además, única, indivisible, indelegable e intransferible. 

 

Apuntes para la reforma constitucional: nación, patria, Estado 
 

Toda Constitución debe siempre dejar muy claro los conceptos de 

nación y patria, sin los cuales dicha constitución no sólo no existiría, 

sino que en vez de sentar bases sentaría arenas movedizas que, tarde 

o temprano, provocarían convulsiones; y dependiendo de la 

idiosincrasia de la nación de que se trate incluso graves desastres y 

perjuicios. 
 

Sobre los conceptos de nación y patria puede que tengan algo que 

decir los juristas, nada los políticos, y todo la Historia. 

En la Constitución de 1978 hay un artículo fundamental, el 2º, que 

reza así: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de 

la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, 

y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 

nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 

todas ellas.”; y es fundamental no sólo por lo que en él se trata, sino porque el propio artículo así lo declara 

precisamente cuando dice “La Constitución se fundamenta…”. 



Hoy nadie se engaña de que nuestra actual Constitución fue redactada en general, pero especialmente en este tan 

esencial artículo, no sólo con una más que calculada ambigüedad, sino aún peor, mezclando indiscriminadamente en un 

potpurrí manifiestamente confuso conceptos tan vitales –sobre todo con nuestros antecedentes históricos lejanos y 

cercanos–, como son “indisolubilidad”, “indivisible”, “patria”, “autonomía”, “nacionalidades” y “regiones”; y 

además lo hace en abierta y perniciosa contradicción. 

 

Se habla de “nacionalidades”, pero curiosamente no figura el término “nación”; se dice que España es “patria común”, 

pero no puede ser “patria” si antes no se deja claro que es “nación”. Aquí no hay ni debió haber lugar para tanta 

estulticia. Jurídica, histórica y políticamente es claro y admitido en el mundo entero que para ser “patria”, en nuestro 

caso particular de los españoles, antes y primero tiene que ser “nación”… española. Es una pena comprobar cómo de 

todas las habidas en España, la Constitución de 1978 es la única que no sólo no recogió hecho tan evidente como el 
anterior –echen un vistazo a las otras–, es decir, que España es una nación y por ello la patria, sino que con su 

enrevesado batiburrillo de conceptos lo dinamitó. Así, todas nuestras constituciones, menos ésta, tuvieron muy claro lo 

que es “la nación”, “la patria” y el “Estado” y, desde luego, aún con sus defectos, a ninguna se le ocurrió introducir 

término tan vago y peligroso como el de “nacionalidades”, vocablo más jurídico que político, que significa, en síntesis, 

la condición de pertenecer a una nación; se posee una nacionalidad porque se pertenece a una nación, se es nacional  

sólo de una nación. 

 

Lo que no se puede bajo ningún concepto de ningún tipo es reconocer “nacionalidades” dentro de una nación; máxime 

cuando a ésta se la ha definido antes como “patria común” y, más aún, indivisible e indisoluble. Como por mucho que 

algunos ignorantes mal intencionados no puede haber, se quiera como se quiera, una “nación de naciones”, ni un “país 

de países”, ni un “pueblo de pueblos”. De aquí el problema de los separatismos catalán, vascongado y en breve gallego, 

valenciano, balear y posiblemente otros; de aquí no sólo la mala, sino la torticera redacción de nuestra actual carta 
magna, incluso en contra de la tradición de todas las anteriores. 

 

La “Nación” es la sociedad civil de más alto rango de todas las posibles. A una “nación” corresponde una “patria”; 

pero no al revés. El término “nacionalidad” o “nacionalidades”, según se emplea en nuestra actual Constitución, es 

eminentemente revolucionario, habiendo surgido con las revoluciones del siglo XVIII, la americana y francesa más en 

concreto, extendiéndose después cual virus infeccioso durante el XIX, principalmente en Europa, por Mancini y 

Napoleón III a caballo de los procesos revolucionarios de formación de Italia, Alemania y las independencias 

hispanoamericanas, cuando proclamaron el que denominaron “principio de las nacionalidades”, tan etéreo e 

indescifrable; recogido en España por Pí y Margall con su obra “Las nacionalidades”, que no por incomprensible dejó 

de tener sus consecuencias. 
 

La conclusión de tal ola de novedades revolucionarias fue que se comenzó a considerar que toda “nacionalidad” –aún 

sin definir ni especificar dicho término, lo que nunca ni hicieron ni se ha hecho en el sentido que ellos lo han utilizado y 

se utiliza– tenía derecho a convertirse, a instituirse, en “Estado”; conclusión errónea desde su base, sofisma donde los 

haya, que rápidamente, cual toro por los cuernos, hicieron suyos los incipientes separatismo regionales en España yendo 

aún más lejos para justificarse inventándose que los “reinos” creados a raíz de nuestra Reconquista eran realmente 

naciones –reinos nunca existentes antes de que España perdiera su unidad nacional por la invasión mahometana–, lo 

cual es una absoluta falacia histórica, jurídica, política, étnica, económica, social y lingüística. 

 

Así, vemos como por desgracia el artículo 2º de nuestra Constitución es, tanto en redacción como en contenido, 

contradictorio, mezcla de conceptos distintos y dispares, que enfrenta hasta hacerlos chocar, y abre las puertas a que los 

de siempre, como hemos visto, se apoyen en él para destruir, curiosamente, esa indisolubilidad e indivisibilidad que 

dicho mismo artículo dice asegurar. 

 
Peor aún cuando tal texto manifiesta categóricamente que la propia carta magna “…reconoce y garantiza el derecho a 

la autonomía de las nacionalidades…”, apelando después a una virtual, más que relativa y voluntarista “solidaridad”, 

con la cual los redactores quisieron descargar algo su mala conciencia porque sabían perfectamente el mal que iban a 

causar. Si este artículo quedara como está, no cabe duda de que España está irremisiblemente condenada, repetimos, 

condenada, no sólo a su disolución como nación, como patria y como 

Estado, por ese orden, sino a convertirse en una amalgama informe  

de nacionalidades-naciones-estados-autonomías incomprensibles 

idénticas a los reinos de Taifas, tan traídos y llevados, más que reales 

entre aquellos mismos mahometanos que destruyeron nuestra unidad 

hispano-romana para imponer y acabar destruyéndose a sí mismos 

por sus diversas “nacionalidades” y “estados autonómicos”. 
 

Otra cosa es el Estado, forma en que una nación se organiza 

políticamente para gobernar esa sociedad nacional, que sí puede estar 

formado, en el caso federal y confederal, de Estados, con las 



condiciones y características que en cada caso sean; pero eso es otra cosa que, además, nada tiene que ver con España, 

con nuestra historia, con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de ser. Por eso, cuando ahora ciertos dirigentes 

desempolvan aquella rancia idea decimonónica de convertir a España en un “Estado federal”, ni saben lo que dicen, ni 

conocen nuestro ser y menos aún nuestra historia; cuando hablan de “confederal”, más de lo mismo, que es peor; en 

cuanto al “Estado de las autonomías” ya podemos hablar largo y tendido, pues ya vemos a dónde nos ha llevado 

semejante experimento anti-histórico e irreal, que, por cierto, nadie en el mundo ha tenido la osadía o estupidez de 
copiar ni por asomo. 

 

España nunca ha sido una “nación de naciones”, nunca un “país de países”, nunca un “pueblo de pueblos”, nunca 

federal ni confederal, ni podrá ser nada de ello si quiere ser España. España ha sido siempre una sola nación y una 

única patria; salvo bajo el yugo mahometano cuando quedó sumida y sometida, por lo que en realidad no era España, al 

desastroso y ajeno por completo a nuestras esencias conglomerado de reyezuelos taifas, siempre enfrentados entre sí, 

destruyéndose entre sí, hasta que por fin se les pudo echar de nuestra suelo, de nuestra nación, de nuestra patria y, con 

ello, volver a ser España. 
 

Incluso aquellas naciones que por tradición –Estados Unidos– o por necesidad –Alemania– adoptaron la forma de 

federales, lo hicieron no sólo asegurando su unidad e indisolubilidad, sino aún más, haciendo prevaler esa unidad y esa 

indisolubilidad por encima de cualquiera de sus partes que las componen, porque no cabe en cabeza normal la desunión 

que es sinónimo de destrucción, y sí la unión, que es la fuerza; y si no que se lo digan a los Estados Confederaros del 

Sur de los actuales EEUU, que cuando con todas las razones constitucionales a su favor quisieron romper dicha unión, 

fueron obligados por la fuerza de las armas a permanecer en la Unión. 

 

El artículo 2º de nuestra Constitución de 1978, recordemos que en contra de cualquiera de las otras constituciones 

anteriores, por malas que fueran, ha sido el peor. Que España es una nación y una patria no debe ni siquiera figurar en 

nuestra Constitución, porque eso ni se discute, porque ni se pone en tela de juicio, porque ni se debate, porque no puede 

una Constitución venir a consagrar a la nación y a la patria, cuando ella sin la nación y sin la patria dejaría de existir  

automáticamente; la Constitución lo que debe es determinar otras cosas. Si no hubiera España, para qué una 
constitución española. Y si a alguien no le gusta o no es español o lugares hay en el mundo a dónde puede ir a vivir en 

paz y armonía en otras naciones, en otras patrias que, mientras que no la discuta seguro que les acogen con amor. 

 
 

Apuntes para la reforma constitucional: las Fuerzas Armadas 
 

Nunca se pensó, por los ingenuos, que podía llegar este día, pero ha 

llegado; y mucho menos los militares de estos últimos cuarenta años que, 

obviando no sólo tal posibilidad, sino tal seguridad, a tenor del devenir 

de estas cuatro décadas de desbarre y despropósitos, han preferido o 

mirar al tendido desde Kósovo, Irak, Afganistán o Líbano, entre otras 

excursiones, o apegarse a la Constitución y olvidarse de España; que no 

son lo mismo. 
 

El caso es que el artículo ocho de la carta magna en su punto 1 planteó 

siempre un grave problema a los militares, aunque ellos nunca lo 

quisieron ni ver ni reconocer porque ello les hubiera obligado a dar la 

cara: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la 

Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la 

soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial 
y el ordenamiento constitucional.” ¿Defenderla de quién? ¿De sus 

enemigos exteriores pero también interiores? ¿En qué consiste la integridad territorial? ¿Pero qué pasa si  la 

Constitución atacase o quisiera dinamitar esa integridad territorial? ¿Puede ser este el caso? 

 

La vaguedad en asunto tan importante fue, sin duda, premeditada, pues como en otros aspectos existen graves 

contradicciones; pero aún peor aquí por referirse a las FAS, es decir, a la última razón, la de la fuerza. ¿Nadie se dio 

cuenta o nadie se quiso dar cuenta? Defender su soberanía, por ejemplo cuando se entró en la Unión Europea por mor 

del capricho de González que quería hacerse la foto cuando el mismo Morán le dijo que nada estaba acordado y que 

había mucho que discutir, no lo hicieron; aquello fue un ataque a la soberanía de España, máxime cuando hoy vemos 

cómo Bruselas lo fiscaliza todo, nos impone todo e, incluso, nos multa. 
 

Pero aún peor ataque a la soberanía era que la propia Constitución, después de sentar la indisolubilidad de España, 

reconociera el derecho a “…las autonomías de las nacionalidades y regiones que la integran”. Nada dijeron entonces 

las FAS, ni nada han dicho nunca cuando algunas de dichas autonomías han desbarrado, como no podía ser de otra 

forma a tenor de nuestra historia, por caminos de secesión –Vascongadas, Cataluña, Valencia, Baleares y Galicia 



fundamentalmente–, ni cuando se legalizaron partidos cuya única razón de ser y existir es la de destruir esa integridad 

territorial, ni cuando aún hoy en día, con todo lo ocurrido, siguen sin ilegalizarse. 
 

Ni tampoco han dicho nada cuando la ley electoral, nunca modificada, ha otorgado a dichas minorías –minorías a nivel 

nacional– el privilegio de ser los árbitros de esa España que quieren destruir. Ni las FAS, ni ninguno de los partidos 

mayoritarios a nivel nacional han querido nunca escapar, mediante la lógica reforma de dicha ley, a la tiranía de las 

“negociaciones” con los separatistas de todo pelaje que en realidad han sido entregas de soberanía gota a gota hasta 

dejar la de España en mantillas. 

 

Pero es que además, a las FAS, en tal artículo, se las obliga a defender el ordenamiento constitucional –y a jurar su 

defensa en el acto de jura de bandera–, es decir, que por ello se las hizo no FAS de España, de la patria, de la nación, 

sino FAS del régimen actual, el del 78 en vías de extinción, algo realmente anacrónico, peligroso y estúpido. Un 

paréntesis: a los militares de los cuarenta años de gobierno del Caudillo –sí, ya sabemos, la oprobiosa, la dictadura, etc., 

etc.,– se les hacía jurar la defensa de España contra sus enemigos exteriores e interiores, de su soberanía e 
independencia, pero NO, repetimos, NO la de los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional; ni a ellos ni a los 

funcionarios de cualquier tipo; ahora, que estamos en libertad y todo es posible en democracia sin violencia y otra 

zarandajas, a las FAS se las liga al régimen. Ver para creer. 

 

Pues bien, cuando vemos cómo los políticos, los dirigentes y los partidos caminan desde hace cuatro décadas, y en 

breve a toda velocidad, a llevar las tan cacareadas autonomías al extremo del absurdo, a las FAS se les plantea, si sus 

miembros son honrados y patriotas de verdad, sino es así no, un dilema difícil de resolver: la Constitución del 78, o al 

menos lo que los políticos han hecho bajo su amparo, ha puesto a España en situación de ruptura de su integridad 

territorial y, según parece, la reforma que se avecina va a implantar, al amparo de una nueva carga magna, o sea, de un 

nuevo ordenamiento constitucional, la “nación de naciones”, el “país de países”, el “Estado de Estados” y el “pueblo 
de pueblos”, que será el acabose de España, de la patria, de la nación. ¿A quién deben ser entonces leales las FAS, a 

España, a su integridad, a ese ordenamiento constitucional que la ha roto o, peor aún, al que viene que la va a destrozar? 

La Constitución del 78 fue una trampa, pero tan a la vista que hay que ser muy animal para no haberla visto; ahora, 

cuando llega el momento planeado desde entonces, cuando el germen de la destrucción de España que yacía en ella ha 

eclosionado y enseñado su monstruosidad, las FAS se deben dar cuenta de que han cometido el error de jurar lealtad a 

dos señores, lo cual es siempre muy mal asunto, porque o bien se está con uno y contra del otro o viceversa, pues nadie 

puede servir a los dos, igual que casa con dos puertas mala es de guardar o, en términos militares, no hay nada peor que 

tener que hacer la guerra en dos frentes, pues el fracaso está asegurado. 

 

Si a lo anterior unimos el grave asunto de defender a España, aquí sí que sí, contra sus enemigos que, como en todo 

lugar, pueden ser exteriores, pero también INTERIORES, aunque no aparezcan ni aquéllos ni éstos en el texto 

constitucional –los últimos son siempre mucho más peligrosos y resbaladizos–, el problema para las FAS se les agrava. 

 

Por desgracia, mucho nos tememos que la composición actual de las FAS, de sus miembros, de su educación y esquema 
mental, desde los Generales hasta el último soldado, esté más que preparado para, pase lo que pase, darlo por bueno, 

decantarse por servir al señor “ordenamiento constitucional”, como hasta ahora, y abandonar a España, a la patria, a la 

nación en manos de los profesionales de la política los cuales han demostrado en su totalidad, sí en su totalidad, que 

para ellos España, la patria, la nación es una entelequia incómoda que no hay que tener en cuenta, sino todo lo contrario. 

De esa forma, los militares, las FAS, muy patrióticas ellas, mucho nos tememos que seguirán prefiriendo defender 

“nuestra libertad y seguridad” en cualquier parte del mundo menos en España, seguirán caminando para convertirse 

aún más o en oenegés como los bomberos de la UME o en fuerzas mercenaria al servicio del internacional nuevo orden 

mundial acudiendo a cualquier rincón del mundo donde, aunque no se sabe muy bien qué hacen para defender a España, 

al menos cobrarán sustanciosas dietas y lucirán el tipito en fotos de marketing que quedan muy bien. Otra cosa es que al 

volver a España no sepan dónde aterrizar o… no les dejen. 

 
Para nosotros, la cuestión es muy clara: 

 

Ya que en los textos legales y jurídicos el orden es fundamental, como va antes defender a España y sólo después y al 

final viene lo del ordenamiento constitucional, el problema de conciencia e institucional de las FAS queda resuelto sin 

atienden primero a aquélla que a éste, máxime si éste sigue yendo, como hasta ahora, y va a seguir, en contra de aquélla. 

Bajo ningún concepto los militares, las FAS, en realidad ningún español, puede aceptar una reforma constitucional que 

certifique la defunción, encima por vil asesinato, de España, ni tener unas FAS ligadas a un régimen, a un ordenamiento 

constitucional, sea el que sea. Dicha reforma, sin duda más que necesaria, en este aspecto debe ser muy contundente, 

para lo cual el artículo ocho debería quedar de la siguiente forma “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de 

Tierra, la Armada y el Ejército del Aire constituyen la columna vertebral de España, de la patria, de la nación. Su 

misión única e irrenunciable es garantizar la soberanía e independencia de España, su unidad y su integridad 

territorial, defendiéndolas de cualquier enemigo exterior o interior.” 

 

Si así lo exigen, si así lo hicieran, Dios y la patria se lo premiarán; si no, se lo demandarán. 



Apuntes para la reforma constitucional: derechos y libertades. 
 

Maticemos primero que el ejercicio de nuestros derechos requiere, no 

cabe duda, un espacio de libertad. Asimismo que no se puede hablar 

sólo de derechos, también hay que hablar de obligaciones, de deberes. 

Incluso hay quienes consideran –militares, clérigos, profesores, 

policías, etc., por lo menos antes– que primero hay que cumplir con 
nuestros deberes y luego exigir nuestros derechos. Cuando sólo se 

habla de derechos, mal empezamos. Estamos ante uno de los más 

importantes meollos de toda sociedad: libertad versus autoridad y 

viceversa. 
 

¿Qué es la libertad? Fuera de lo que hoy se cree por estos lares, 

libertad no es más que la capacidad con que Dios ha dotado al hombre para elegir entre el bien y el mal, entre lo bueno 

y lo malo, apoyándose en su inteligencia y en su voluntad; no en sus pasiones y mucho menos cuando están 

descontroladas. Es la libertad de elección lo que dota al hombre de especial dignidad, pues ni siquiera Dios se la coarta 

o anula de ninguna forma, ni aún cuando le ve elegir lo malo. 

 
Del término libertad, así, en abstracto, tanto las teorías liberales como las revolucionarias han hecho un mito casi 

indestructible. Ambas teorías son erróneas. La libertad no es abstracta, sino muy concreta. Al ser don de Dios, la 

libertad debe utilizarse obligatoriamente para elegir lo bueno; cuando elegimos lo malo estamos haciendo un uso 

indebido de nuestra libertad. Cuando utilizamos la libertad para lo bueno, le damos su verdadero valor y, con ello, nos 

dignificamos y, además, a los católicos, nos servirá para nuestra salvación; de otra forma nos llevará a la condenación. 

Frente a la anterior, única y verdadera concepción de la libertad, el liberalismo opone la de que el hombre posee, bajo la 

soberanía de la razón humana, que niega la supeditación y obediencia de ella a la divina, una libertad absoluta para 

decidir sin límites ni freno lo que mejor considere; en algunos casos sólo algunos límites en lo privado y particular, 

nunca en los colectivo, en lo social, donde “la mayoría” reina y manda. El resultado más que comprobado de declarar 

la igualdad de derechos entre la verdad y el error es siempre el pernicioso libertinaje. 

 

La Revolución, más en concreto el marxismo, no tiene en cuenta la razón humana, ni mucho menos la divina, y erige a 

la Razón de Estado –y del partido– como única definidora del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo para el hombre, 

debiendo éste supeditarse y sacrificarse en todo a aquella. 

 

Ambos, liberalismo y revolución, aunque por caminos y técnicas distintas, terminan siempre en lo mismo: en la 

destrucción de la dignidad humana, de la persona. La libertad no lo será cuando su uso nos lleve a vulnerar las leyes 

divinas; tampoco cuando su mal uso conduzca a anular esa misma libertad. Por ello, debemos rechazar tanto el concepto 

de libertad liberal como revolucionario, por mucho que a tal lobo, para colarlo, le pongan piel de cordero. 

 

El Título I de nuestra Constitución señala toda una retahíla de derechos y libertades; algunos son evidentes, y por ello 

redundantes, por lo que no habría ni que mentarlos. Muy en concreto establece la libertad de conciencia y de 

pensamiento. Lo que no deja tan claro nuestra carta magna son los límites a la expresión de esa conciencia, de ese 

pensamiento. Porque debe haberlo y dejarse muy claro. Respetemos siempre la conciencia y el pensamiento de todos, 

incluso de los equivocados, pero no cuando su error, evidente por razones históricas, de experiencia, etc., pretenda el 

respeto de los demás, y mucho menos erigirse en referencia social, en guía del devenir de todos. También especifica 
algunos límites de dichos derechos y libertades como son el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen, y la 

protección de la juventud y la infancia. 

 

Pero hay también que sentar que la tolerancia no puede convertirse en complicidad con lo malo, con lo perjudicial para 

el bien común. En estos años, por desgracia, hemos visto cómo bajo el tan cacareado “derecho a la libertad de 

expresión” no sólo se han destruido injusta e impunemente el prestigio y crédito de personas e instituciones, imposible 

de restaurar a posteriori por vía judicial por mucho que se diga o intente, sino que también se ha perjudicado el bien 

común de manera fragante e irreversible. 
 

No se puede ser tolerante con aquello que comprometa el bien común, la paz, el orden, las buenas costumbres, la 

armonía, la convivencia entre todos. Puede que la prudencia sea necesaria en muchos casos y, por ella, sea incluso 

mejor soportar ciertas malas e incluso perjudiciales expresiones de la conciencia y del pensamiento de algunos. Pero no 

se puede hacer de ello la tónica general y, además, extenderlo ad infinitum. No se puede tolerar la expresión, por 

ejemplo, del odio a la nación con pitadas públicas al jefe del Estado, al himno nacional o a la bandera. No se puede ser 

tolerante con manifestaciones demagógicas que sólo persiguen subvertir incluso el propio ordenamiento constitucional. 

No se puede tolerar la existencia de partidos manifiestamente anticonstitucionales y anti-patrióticos, separatistas y 

encubridores de bandas armadas, como tampoco la retirada de nuestros símbolos patrios o la ocupación de propiedades 



privadas. Tales, y otras formas de pensar, no pueden tener ni manera de expresarse públicamente, ni de acogerse al 

amparo de vías judiciales cuando ellas, por su propia dinámica o porque están así establecidas, no son ágiles, 

expeditivas, contundentes y ejemplares. 

 

Ni el error probado, ni la maldad evidente pueden gozar de derecho a expresarlos ni de la tolerancia de la Constitución. 
Ya no sólo por lo que supone de atentado contra las leyes naturales y de Dios, sino también porque causan evidentes 

perjuicios a la sociedad, escándalo en la ciudadanía y sensación de impotencia entre los ciudadanos que, poco a poco, al 

sentirse indefensos, u optarán por seguir tales malos ejemplos al ver que quedan impunes o perderán la confianza y el 

respeto al régimen y a su Constitución. 

 

La libertad del error, de lo malo, de lo perjudicial, de lo que perjudica al bien común y a la ordenada y pacífica 

convivencia termina, antes o después, en la anarquía y la violencia. 
 

La libertad en abstracto, exacerbada, tal y como realmente la plantea nuestra Constitución, sin estar sujeta a la razón y a 

las leyes naturales y de Dios ha derivado, como vemos al cabo de cuarenta años, o en la destrucción de las leyes e 

instituciones consagradas a sostener la auténtica libertad y la dignidad del ser humano, o en la imposición de la tiranía 

de unas mayorías manipuladas y equivocadas. 

 

En cuanto a la libertad religiosa y de cultos, que la Constitución consagra sobre la base de la no confesionalidad del 

Estado, tanto su redacción como su contenido no pueden ser más disparatados y, como en otras cosas, como en lo de los 

derechos y libertades, más revolucionario. 

 

Decir, como dice el artículo 16, punto 3º, que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos 

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 

cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” es, máxime en el caso de España, manifiestamente anti- 

histórico, vulnera nuestras más profundas raíces, la esencia de nuestra idiosincrasia y muestra la cara más  

revolucionaria de nuestra carta magna; se evidencia en este artículo una neta victoria del más rancio y visceral 

liberalismo y marxismo. Nos retrotrae a las más que fracasadas constituciones de 1869 y, sobre todo, de 1931. 

 
Al amparo de una pretendida y utópica neutralidad, igualdad y sano laicismo, se preconiza en realidad un ateísmo 

militante perseguidor de la Iglesia; so pretexto de evitar la injerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado a través de 

su poder sobre las conciencias de los creyentes, se impulsa el adoctrinamiento anti-católico. Eso es lo que hemos visto 

que ha ocurrido durante los últimos cuarenta años: una constante y activa persecución de cualquier tipo de expresión 

pública de nuestra fe, para imponer el ateísmo de los sin fe. 
 

La libertad religiosa tiene su límite superior e inferior. No al Estado teocrático, pero igualmente no al Estado ateo. No se 

pueden conceder los mismos derechos al error que a la verdad. Nuestra Constitución es, en este asunto, marcadamente 

revolucionaria, pues consagra, junto a la indiferencia y el escepticismo, la persecución. 

 

Es un hecho histórico incuestionable que España se fundó a la luz del Evangelio y que toda su historia está regida por él 

y por los avatares de la Iglesia. El alma española es profundamente católica, lo que no la exime del pecado, incluso de 

los peores en algunas épocas que, curiosamente, han coincidido con aquellas en las que la revolución logró mayores 

cotas de poder e influencia en nuestra patria, llevando a España a sus peores momentos. Borrar nuestra fe, como lo hace 

nuestra Constitución, es causa principal de los males que hoy sufrimos. 

 

El Estado puede –y debe– ser confesional sin que ello implique intolerancia para otras religiones, ni falta de libertad  

para que lleven a cabo sus cultos en público. Tampoco que signifique la injerencia de la Iglesia en los asuntos de Estado. 

Todo lo contrario, el Estado confesional católico, por la misma doctrina social y moral de la Iglesia, no sólo tiene la 

garantía de su no injerencia, sino más aún la seguridad de que la Iglesia será un apoyo y colaborador esencial en la recta 

y sana construcción de la sociedad, en la consolidación de valores y principios fundamentales, en el respeto a  la 
dignidad humana y en la defensa de la nación. La Historia así lo acredita. 

 

El complejo que se adivina en nuestra Constitución procede de una concepción de la vida y de una lectura de nuestra 

historia manifiestamente erróneas, de una visión torticera de nuestra forma de ser, todo ello eminentemente 

revolucionario. Estados confesionales los hay en todos los continentes sin problema alguno; en Europa, en concreto, lo 

son, nada más y nada menos, que el Reino Unido; en América los Estados Unidos, aunque no lo parezca, y ningún mal 

les acaece por ello. 

 
No existe ningún problema, sino muy al contrario, en que el Estado español sea confesional católico, en que la nación 

mantenga su unidad católica, en que se apoye a la Iglesia en todas sus necesidades, en que se mire como referencia su 

doctrina social y moral para la elaboración de leyes que afecten a la dignidad humana –el propio Concilio Vaticano II 

urgió a los católicos a hacer que las leyes del Estado estuvieran siempre inspiradas en los principios de la doctrina social 

y moral de la Iglesia, con lo que, en este siempre delicado punto, creemos desarmar a los malintencionados que nos 



quieran tachar de retrógrados, integristas, tradicionalistas y franquistas–; y, lógicamente, en que el Estado y la Iglesia 

sean autónomos en lo que competa sólo a cada uno de ellos. También en que se respeten otros cultos, siempre y cuando 

no sean evidentemente destructivos del hombre o atenten contra la unidad e independencia de la nación, de la patria. 

 
 

Apuntes para la reforma constitucional: monarquía o república. 
 

Antes de nada conviene dejar claro que tanto la monarquía 

como la república son válidas. También que ambas son, en 

realidad, formas de Estado, no de gobierno. Ni la una ni la 

otra son ni solución ni problema para una nación; serán 

solución o problema dependiendo de quiénes y en qué  

forma las materialicen, las ejerzan, las lleven a cabo. Ni hay 

que endiosar a la monarquía, ni hay que estigmatizar a la 
república; ni viceversa. La monarquía tiene sus ventajas, 

como las tiene la república, y ambas tienen también sus 

inconvenientes. Ninguna, como nada humano, son perfectas. 

Como hay distintas clases de monarquía, las hay de 

república; más aún, las dos cambian, evolucionan, mutan, se 

transforman, sea para bien o para mal. 
 

La monarquía tiene dos enfermedades especialmente dañinas para ella y para sus súbditos: el absolutismo, hoy 

imposible, y la vaciedad; si una monarquía se queda hueca, se alejará de sus súbditos, y éstos se darán cuenta, antes o 

después, de que para nada vale, de que por su estulticia, por no cumplir con sus fines, la nación ha dejado de ser una 

monarquía para pasar a ser una “república coronada”, por lo que en lógica consecuencia tarde o temprano optarán por 

prescindir de ella e instaurar una república. 

 

Nuestra Constitución determina que España es una “monarquía parlamentaria”, lo cual es un contrasentido porque 

mientras que monarquía es forma de Estado, lo “parlamentario” es de gobierno, así pues no pueden unirse una forma 

de Estado con una de gobierno porque rechinan. La monarquía puede ser absoluta, ya hemos dicho que hoy totalmente 

desechada, o constitucional si bajo ella como forma de Estado, se articula la del gobierno de ese Estado bajo una 

Constitución. Pero nunca la monarquía puede ser parlamentaria. 

 
Asimismo, la monarquía puede ser hereditaria o electiva; en realidad sólo la primera, porque la segunda sería en una 

república coronada. 

 

A la vista de lo que para la monarquía, para el rey, determina nuestra Constitución, queda claro que a ambos se les 

despoja de toda responsabilidad en las labores de gobierno, “el rey reina, pero no gobierna”. Por ello, lo que se hizo 

fue dejar a la monarquía vacía, hueca, por lo que con el paso del tiempo las generaciones venideras, e incluso las más 

jóvenes –y no tan jóvenes– de estos momentos, cada día piensan más que realmente para qué sirve el rey, la monarquía, 

la familia real. ¿Para echar discursos también huecos? ¿Para saludar con la mano? ¿Para figurar? ¿Para, y esto es lo peor 
en una sociedad manifiestamente materialista, gastar y vivir bien? La propia Constitución, en su empeño de dejar a la 

monarquía vacía, propicia la llegada, antes o después, de una república. Realmente… ¿no fue eso lo que se quiso 

entonces? 

 

Un paréntesis: volvamos a recordar lo dicho más arriba: la república, per se, ni es mala, ni es buena, ni es causa de 
problemas, ni es solución a los existentes, como tampoco la monarquía, todo depende de quién y cómo ejerza una u otra. 

La monarquía, para que sea efectiva, para que se sustente y vacune contra el virus de la vaciedad –el del absolutismo ya 

hemos dicho que hoy está totalmente erradicado–, debe cumplir con tres objetivos fundamentales, con tres misiones y 

responsabilidades, pero con las tres, si falla en una sola de ellas no sirve: 

 

* Asumir, guardar, defender, garantizar y representar la unidad nacional, de la patria, su soberanía y dignidad, 

así como la de sus símbolos. 

* Ser pieza crucial de engrane, piedra angular fundamental, de unidad entre todos los ciudadanos (súbditos), 

municipios y regiones. 

* Asumir ciertas responsabilidades de gobierno de forma que sea elemento esencial en la salvaguarda de las 

libertades, los derechos y la dignidad de los ciudadanos (súbditos), así como de la justicia y el bien común, 
constituyendo el escudo último, pero real y efectivo, de todo lo anterior, contra potenciales manipulaciones y/o 

ataques de parte de grupos ideológicos o intereses partidistas. 

 

Si no es así, si como viene ocurriendo en España desde hace cuarenta años, el rey no guarda y defiende activamente la 

unidad nacional, de la patria, su soberanía y dignidad, así como la de sus símbolos; si no ha conseguido ser pieza 

esencial de unidad entre todos los ciudadanos (súbditos), municipios y regiones, y si no ha asumido ninguna 



responsabilidad porque reina, pero no gobierna, estamos ante una monarquía hueca, vacía, ante una “república 

coronada”; como hemos apuntado ya, en ese caso es mejor una república. 
 

Porque además, al ser una monarquía hereditaria, se puede dar el caso de que el heredero sea cada vez menos válido que 

su antecesor convirtiéndose en un foco de problemas más que en una solución. 

 

La República surge como alternativa a la monarquía. Su característica principal es que la máxima autoridad no es un rey, 

sino un ciudadano electo por un periodo de tiempo determinado; ya lo sea por voto directo popular o por el parlamento. 

La República se llama “presidencialista” cuando el cargo de Presidente de la república, es decir, el de jefe del Estado,  

lo ostenta la misma persona que ejerce la jefatura del Gobierno, caso de los Estados Unidos y de todos los países 

hispanoamericanos; y “semipresidencialista” cuando el poder ejecutivo reside en ambos, caso de Francia, bien que a 

pesar de ello el presidente de la república es quien ostenta mayores competencias, por lo que la república francesa se 

acerca cada día más a la presidencialista norteamericana. 
 

En nuestro caso, a tenor de las experiencias republicanas habidas, y dado que, como se ha dicho, para tener una 

monarquía vacía, hueca, es mejor una república, creemos que la única forma de república que cabe es la  

presidencialista –la semipresidencialista, es decir, la que podríamos decir “bicéfala” no creemos que vaya con nuestro 

carácter–, porque si no fuera así se daría la paradoja de que tendríamos una república tan hueca, tan vacía, como la 

monarquía a la que sustituyera. 

 

Para qué tener un presidente de la república, por muy electo que fuera, si iba a dedicarse, él y su familia, a lo mismo que 

el rey; para qué costear una “casa” del presidente, por muy republicano y electo que fuera, igual a la real. La II 

República –la primera vivió y murió en el mismo caos que la engendró– fue absurda, pues derrocado y expulsado el rey 

y toda su corte, fue sustituido por el presidente de la República y la suya; aquél tenía su casa civil y militar, éste igual, 

etc., etc. 

 
Repúblicas parlamentarias son Italia y Alemania, poseyendo presidente y primer ministro perfectamente diferenciados, 

pero preguntamos: ¿conoce alguno de ustedes el nombre del presidente de la república alemana o el de la italiana? No, 

verdad. Pues bien, porque sus funciones son como las del rey nuestro actual. Por eso, volvemos a incidir en que ante 

una monarquía vacía, como la que consagra nuestra Constitución más nos vale una república siempre y cuando sea 

presidencialista, ni semipresidencialista ni parlamentaria. En cuanto a la forma de elección de tal presidente al asumir 

también las funciones de presidente del Gobierno se tratará en la próxima entrega. 

 

Otra cosa de gran importancia, así como de valor y gran calado, es el de los símbolos de esa República. Fue también un 

error, por no decir una estupidez, de aquella II República cambiar la bandera y el himno nacionales. No había ni hay ni 

necesidad ni por qué. 

Tanto bandera como el himno nacional representan a la nación, a la patria, 

no a la monarquía ni a la república. España, nuestra nación, nuestra patria, 
está por encima de su forma de Estado y de gobierno, como lo está por 

encima de su Constitución; la que sea. Que la bandera roja y gualda haya 

nacido con la monarquía y existido con ella, entre otras cosas porque ha 

sido la monarquía la tradicional forma de Estado de España, nada tiene que 

ver para que se la cambie si se instaura una república; se impuso la tricolor 

como una forma más de declarar la revolución que se escondía e iba a 

instaurarse bajo la pantalla de la II República. 

 

Nuestro himno nacional es la “marcha de granaderos”, que es lo que fue 

en origen –sólo después se vino a llamar “marcha real”–, por lo que no 

hay motivo para cambiarlo; mucho menos para volver a traer el llamado 

“de Riego” porque no sólo no tuvo nunca ni tiene arraigo, sino que sus 

connotaciones traen a nuestra memoria experiencias republicanas, sí, pero 
revolucionarias y, por ello más que fracasadas. 

 

En cuanto al escudo, que no se olvide que es añadido a la bandera en todos los casos, y se legisla separadamente, mejor 

suprimirlo y evitar disputas absurdas. 

 
 

Apuntes para la reforma constitucional: la representación. 
 

Es evidente que no todos los ciudadanos pueden gobernar. La sociedad, formada por un conjunto de personas, de 

ciudadanos, obliga a que sólo algunos asuman y ejerzan las funciones de autoridad y de gobierno. Luego es necesario 

establecer cauces adecuados para que, del conjunto, se elijan unos pocos para que ejerzan dichas funciones en 

representación de los demás, con autoridad. Así, los últimos serán los representantes y los primeros los representados. 



Nuestra Constitución adoptó de nuevo, en lo relativo a la representación, las tesis más revolucionarias: partidos 

políticos, sufragio universal, dualidad de cámaras y negación del mandato imperativo. 
 

En su artículo 6 dice que “Los partidos políticos expresan 

el pluralismo político, concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y son instrumento 

fundamental para la participación política. Su creación y el 

ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 

Constitución y a la ley. Su estructura interna y 

funcionamiento deberán ser democráticos.”. 

 

* Que los partidos “expresan pluralidad” no se 

puede negar, porque cada vez son más, más 

minoritarios, más atomizados y más extravagantes; 

por lo mismo nacen, mueren, mutan, se parten, etc., 

la mayoría de las veces por el único interés 
particulares de sus líderes del momento, por las rencillas personales entre sus dirigentes o “familias” de ellos o 

incluso por el simple capricho. No es descartable que llegue un momento en que esa pluralidad sea 

prácticamente individual de forma que cada ciudadano sea un partido; recuérdese que para crear uno basta con 

pocas firmas. 

* Que “concurran a la formación y manifestación de la voluntad popular” no es cierto, sino más bien habría 

que decir que concurren a la manipulación de dicha voluntad, toda vez que realmente venden más e imponen lo 

que les interesa a ellos para llegar o mantenerse en el poder, que a la nación, al bien común; bien que de 

manera subrepticia con la ayuda de los medios de comunicación que le son o afines o dependientes. 

* Tampoco es verdad que sean “instrumento fundamental para la participación política”, porque hay otras 

formas de participación, bien que no interese reconocerlos a nuestra Constitución ni a la revolución global que 

se extiende con el Nuevo Orden Mundial. 
* Que “su actividad sea libre dentro del respeto a la Constitución y a la ley” vuelve a no ser verdad desde que 

en nuestra nación se acuñó aquello de que “en democracia todo es posible sin violencia”. Véase que se dice 

sólo en “democracia”, aparcando lo del respeto a la Constitución y a la ley. Por esa falta de respeto, que nunca 

se ha sancionado, desde hace cuatro décadas proliferan, se alimentan del erario público e incluso son árbitros 

de la gobernación partidos manifiestamente anti-constitucionales que tampoco respetan las leyes, como son, 

especialmente, los secesionistas de todo pelaje; y no sólo ellos. 

* Que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”, ni se ha exigido ni se ha puesto en 

práctica. Hasta ahora los cargos internos de los partidos se han señalado a dedo, incluso el del nuevo líder que 

siempre, y en todos los partidos, ha sido elegido sólo o por el saliente o por un reducido comité cuyos 

miembros estaban también elegidos a dedo, vulnerando con ello el principio de “sufragio universal” –ahora 

hablaremos de él– entre los afiliados del partido; los intentos de “primarias” han sido siempre cínicos y sólo 

de cara a la galería. 
* Por último, para qué mentar la “disciplina de partido” o las “listas cerradas” a las elecciones o el que vivan 

de las subvenciones del Estado según el número de diputados que obtengan  y no  de las cuotas de sus  

afiliados –como los sindicatos de clase actuales–, etc., etc. 

 

La falacia de tales principios revolucionarios, por mucho que se les quiera tildar de “democráticos”, así como la 

permanente vulneración de los mismos, han dado lugar a que España se haya convertido en una partitocracia aberrante 

dirigida por una oligarquía de profesionales de la política. Que la escala de intereses sea la siguiente: primero la de los 

jefes de los partidos, después la del partido y sólo en último lugar y si coincide con esa dos, la de la nación, es decir, el 

bien común. Además, se prioriza la derrota a toda costa del partido contrario, por encima también del bien común, 

porque lo importante es llegar, como sea, al poder y mantenerlo. La corrupción absoluta en que estamos sumidos es 
consecuencia directa de lo dicho, de tal forma que incluso se ha politizado el sistema judicial para garantizarse, los 

políticos y sus partidos, la impunidad. 

 

En su artículo 23 la Constitución dice que “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.”. 

 

* El sufragio universal, ese “un hombre un voto”, aunque suene muy bien, no implica, como sus defensores 

cantan, que el resultado sea realmente representación de la voluntad fidedigna de la sociedad, de la voluntad de 

los representados; tampoco la voluntad de la sociedad, suma de voluntades individuales, es garantía de verdad 

y acierto. El sufragio universal es abiertamente maleable y manipulable. El sufragio universal es la vía por la 

que las ideas más revolucionarias, en su sentido peyorativo, son inoculadas en una sociedad. 

Su artículo 66, punto 1 la carta magna determina que “Las Cortes Generales representan al pueblo español y 

están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.”. 



* De entrada hay que decir bien claro que una nación como España nunca se puede permitir el lujo de dos 

cámaras de representantes, aunque sólo sea por economía. Tampoco es ni válida ni necesaria esa pretendida 

representación regional (de las autonomías) que se achaca al Senado; hemos contemplando durante todos estos 

años la inacción de tal cámara, su manifiesta dualidad con el Parlamento, cuando no su inutilidad. 

* Viene al caso, aunque no forme parte del artículo 66, pero sí lo relativo a la cuestión de la representación que 

abordamos, la inviabilidad de todo punto de vista de los parlamentos autonómicos. Ni una nación como España 
se puede permitir el lujo de costear diecisiete parlamentos regionales –alguno de ellos uniprovinciales–, con 

todo lo que ello implica, ni su existencia implica mayor ni mejor representatividad de los ciudadanos de esas 

regiones, sino todo lo contrario. 

En su artículo 37 punto 2 se establece que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por 

mandato imperativo.”. 

* La negación del mandato imperativo es un concepto que pasó y pasa desapercibido por completo para los 

ciudadanos, pero que tiene una importancia vital; por ello los redactores de la Constitución, que tontos no eran 

y sabían lo que hacían, mejor decir el mal que querían hacer, lo incluyeron. Que el mandato no es imperativo, 

como establece la carta magna, significa que los representados no pueden exigir a sus representantes 

responsabilidad alguna, ni retirarle la confianza, ni mucho menos la representación. Es decir, que una vez 

elegidos, los representantes pueden hacer lo que quieran, pueden o no cumplir con el programa electoral o 
pueden cambiarlo para lograr “coaliciones” que les permitan acceder al poder a cambio de renunciar a parte de 

sus postulados por y para los que fueron elegidos, y sus electores no les pueden reclamar nada. Un mandato 

impositivo es aquel que, por ejemplo en la esfera del derecho, concede una persona (representado) a otra 

(representante) sólo y exclusivamente a unos efectos concretos y determinados, y de los que el representante 

deberá rendir cuentas al representado. Los partidos políticos y el sufragio universal son, asimismo, 

herramientas idóneas para hacer aún más imposible la existencia de un mandato impositivo, porque parecen –y 

lo son– hechos para diluir las responsabilidad. ¿Han visto en estas cuatro décadas alguna vez a algún líder o 

comité director de algún partido asumir la responsabilidad de los fracasos o de las corrupciones? Si alguna 

hubo fue tan escasa y poco clara que serviría de excepción para confirmar la regla. 

 

Todo lo anterior, es decir, la asunción por nuestra Constitución de los conceptos revolucionarios –partidos políticos, 

sufragio universal, dualidad de cámaras y negación del mandato imperativo– definen lo que se denomina “democracia 

inorgánica”. Por cierto, y antes de seguir, recordar que no es única –como se ha hecho creer en España sobre la base de 

repetir hasta la saciedad sólo la palabra democracia a secas–, sino que puede adoptar múltiples formas, todas ellas 

democráticas, según cada país estime que mejor le convenga. Así, tan democracia y tan democrática es la 

norteamericana, como la británica, la alemana, la francesa, etc., etc., pero si se tomaran los españoles la molestia de 

profundizar en ellas, no sólo verían que difieren unas de otras en muchas cosas, sino que incluso lo que aquí se tacha de 

entrada de anti-democrático desde hace cuarenta años, cuando no de franquista o fascista directamente –vivir para ver–, 

dichas democracias lo tienen más que a gala porque a ellos les va bien desde hace mucho, y no por ello consideran que 

no son democráticos. 

 

Frente a la democracia inorgánica, en sus múltiples variantes, existe, lo que pocos saben, otra clase de democracia que 

es la denominada “orgánica”, que es el concepto “tradicional” de la democracia. La democracia orgánica, en síntesis, 

es la que reconoce y garantiza tanto las libertades legítimas individuales como las de los cuerpos intermedios de los que 

aquellos forman parte como son las familias, los municipios, las corporaciones y los sindicatos. Así, no sólo no hay 

lugar a los partidos políticos, sino que los diputados llegarían a serlo por elección de cada uno de dichos estamentos 

sociales, directamente y con mandato impositivo; sin estar supeditados a disciplina de partido, libres para representar a 

sus electores. Está fue siempre, hasta el siglo XIX, la forma tradicional de representación en España. Sus ventajas sobre 

la democracia inorgánica en cuanto a realidad de la representación, libertad de los diputados para ejercer sus funciones 

y ahorro económico son muchas. Es, lo diremos bien claro, el sistema representativo que tuvo España durante los años 

de gobierno del Generalísimo. 

 
Pero como quienes redactamos este artículo no vivimos en la irrealidad, ni nacional ni internacional, sino todo lo 

contrario, no nos vamos a extender en comparar entre los beneficios y perjuicios de una u otra forma de democracia – 

como en todo lo humano en realidad dependen de quienes las ejerzan–, pues somos conscientes de que ni a los 

españoles de ahora, ni mucho menos a la comunidad internacional se le puede convencer de que la aplicación de los 

conceptos revolucionarios de partidos políticos, sufragio universal, 

dualidad de cámaras y negación del mandato imperativo no son, ni 

mucho menos, los mejores para España, como la historia nos ha 

demostrado una y otra vez, la última actualmente. 
 

Por eso, descartando por utópica la vuelta a una democracia orgánica, 

asumimos la inorgánica y vamos a continuación a concretar 

brevemente su mejor forma para España; recordando lo ya apuntado 

más arriba: democracias inorgánicas las hay múltiples, sin que por 

ello dejen de ser “democracia”. 



El sistema representativo democrático inorgánico más afín con nuestra idiosincrasia y experiencia tanto histórica como 

actual debería regirse por las siguientes pautas: 

 

* Una única cámara de representantes; Cortes, Congreso o Parlamento, como se la quiera llamar. 

* Los partidos políticos, para poder legalizarse, incluso los que ahora lo están, deberían asumir en sus estatutos, 

sin matices de ningún tipo, en la actualidad y en el futuro, sin posibilidad alguna de cambio, la nuva 

Constitución y la unidad e indisolubilidad de la nación; así como sus símbolos. Los partidos vivirían de sus 

propios recursos, permitiéndose donaciones privadas siempre y cuando se hicieran públicas. 

* Asimismo, sus estatutos deberían recoger con toda claridad que sus líderes, comités directivos y candidatos 

serían elegidos por sufragio entre los militantes. El periodo máximo de permanencia en tales cargos sería de 

ocho años continuos o dos periodos de cuatro discontinuos. Tampoco podrían, una vez cumplido dicho periodo 

en un cargo, ocupar cualquier otro distinto; es decir, su carrera política habría terminado para siempre. No 

existiría disciplina de partido a la hora de votar en el Parlamento. Los dirigentes de cualquier nivel de los 

partidos estían obligados a acudir a todos los actos institucionales a que por razón de su cargo hubiera lugar. 

* No tendrían representación parlamentaria los partidos que no alcanzasen, a nivel nacional, un porcentaje de 

votos determinado. No se permitiría acudir a las elecciones en coalición. 

* Formaría Gobierno automáticamente el partido que más votos hubiera obtenido a nivel nacional. 
* Cada cuatro años habría elecciones al Parlamento (o Cortes o Congreso) y, por ello, renovación del Gobierno. 

Al igual que en los partidos, no se podría ser diputado ni ministro más que ocho años continuos o por dos 

periodos de cuatro discontinuos, no pudiendo repetir ni en los cargos ocupados ni en otros; es decir, que su 

carrera como diputado o ministro habría acabado para siempre. Para la toma de posesión de sus cargos, la 

fórmula de juramento o promesa será única, obligatoria e inmodificable. 

* Idénticas condiciones de elección y permanencia en sus cargos regirían para los alcaldes y presidentes de las 

Diputaciones provinciales. 

 
 

Apuntes para la reforma constitucional: organización territorial. 
 

Abordaremos en este, nuestro penúltimo artículo dedicado a la 

reforma constitucional, el espinoso asunto de la organización 

territorial; vamos, de las autonomías. 

 

Para abreviar, les recomendamos que lean el Título VIII de 

nuestra Constitución que es el relativo a su organización 

territorial; seguro que muchos nunca lo han leído o, al menos, 

no en su totalidad, a pesar de que es, posiblemente, el que más 

incidencia tiene en nuestras vidas diarias. 

 

En resumen, tal título consagra la existencia de municipios, 

provincias y comunidades autónomas. A todos los cuales dota 

de “autonomía”; palabrita ya de por sí más que resbaladiza. 
 

Pues bien, si se lee con calma tal parte de nuestra carta magna 

apreciarán enseguida el batiburrillo que supone, la aplastante ambigüedad que la caracteriza y las enormes 

contradicciones que evidencia. Los redactores de la Constitución demostraron a lo largo de ella con creces y pruebas 

incontestables o su ignorancia o su estupidez o… su malicia; como tontos no eran nos quedamos con la última 

posibilidad. 

Tal título fue el que dio pie al famoso “Estado de las autonomías”, un invento sin raíz ni fundamento en toda nuestra 

historia; un experimento que en vez de hacerse con gaseosa se hizo directamente sobre nuestra nación, nuestra patria y 

nuestros lomos; y así ha salido. 

 

Vayamos primero con las tan cacareadas, alabadas, magnificadas y ensalzadas autonomías que, por cierto, ningún país 

del mundo ha copiado, ni ganas que tienen; y no nos vengan con que son similares a los land alemanes y otras 

zarandajas parecidas porque no tienen nada que ver por mucho que se las quiera acercar. 
 

A estas alturas de curso, máxime con lo que vemos en estos últimos meses, creemos que a nadie con dos dedos de 

realismo, de frente y un mínimo de patriotismo se le oculta que el experimento de las autonomías no sólo ha fracasado 

estrepitosamente, sino que ha sido manifiestamente dañino y tóxico para España. 

 

Sobre la autonomías podemos hoy asegurar, entre otras muchas cosas, lo que sigue: 



* Si se idearon para encajar en España a ciertas regiones díscolas, bien que sólo desde finales del XIX, nos 

referimos a Cataluña y Vascongadas, ha fracasado; si lo fueron para dinamitar definitivamente la unidad de 

España han triunfado. 

* Si, como se dijo, con ellas se pretendía una mayor descentralización de la Administración estatal para hacerla 

más “democrática”, por rebote de la “centralización” de la “dictadura”, han fracasado; nada más lejos de la 

realidad, dicha pretendida “centralización” y, por ende, la “descentralización” autonómica esgrimida. 
* Las autonomías, máxime conociendo el carácter individualista –y cainita– español, sólo han conseguido 

instaurar una manifiesta, permanente, insoportable y enloquecedora inestabilidad institucional. 

* Si se nos vendió que con ellas llegaba la “cercanía” de la administración a los ciudadanos, nada más lejos de 

la realidad; lo que ha ocurrido es que esa administración ha engordado, se ha triplicado, se ha complicado, 

solapado unas en otras y, con todo, su gasto y el número de funcionarios ha crecido de forma exponencial hasta 

límites aberrantes e insoportables para cualquier nación, más aún para nuestra pobre España. Hoy hay cuatro 

veces más funcionarios que cuando murió el Caudillo, mientras que la población sólo se ha multiplicado por 

1,2; y la deuda pública, el 7 por ciento en 1975, ha alcanzado hoy el 100 por ciento. 

* El conglomerado autonómico es uno de los mayores focos de corrupción de entre los muchos de los creados 

con la “democracia”. Sus parlamentos, la pléyade de funcionarios, los organismo y las empresas autonómicas 

de todo tipo y para toda clase de extrañezas, etc., etc., son nidos de enchufes, de paniaguados, de pelotas, de 
espabilados, todos enfangados en escándalos bochornosos que así lo acreditan; la mayoría de los cuales 

terminan en juicios de los que poco o nada sale, a no ser distraer a la plebe durante algún tiempo con titulares 

llamativos, pero de los que, en realidad, los encartados terminan marchándose de rositas. Entre otras cosas 

porque el sistema judicial también está “autonomizado”. 

* Las autonomías, cual reinos de Taifas, andan constantemente unas con otras a la gresca por todo, por 

cualquier estupidez, con una saña, con una malicia, que no se ve ni en los enemigos más acérrimos enfrentados 

en una guerra. Las autonomías han conseguido hacer de España una nación encanallada, cainita hasta la 

médula, han conseguido sacar de los españoles lo peor de nosotros. Ni los señores feudales de la Edad Media 

se combatían con tanta saña como las autonomías lo hacen todos los días. 

* La cuestión lingüística autonómica ha llegado a niveles de psiquiátrico. En algunas de ellas se ha prohibido 

de facto el español y, no contentos con ello, se persigue su uso y, encima, no sólo sin que nadie haga algo, sino 

que el propio Tribunal Constitucional lo ampara. España es una torre de Babel tan estúpida como aquella de la 
que nos habla la Biblia. 

* Las autonomías son verdaderos cacicazgos donde el “barón” de turno –apelativo acuñado ante la pasividad 

de todos, pero que lo dice todo de lo que son las autonomías– hace y deshace a su antojo; sólo falta 

reconocerles el derecho de pernada. 

* Con las autonomías, la identidad nacional española, la historia de nuestra nación, nuestras tradiciones, en fin, 

lo que hemos sido y somos, se ha desintegrado. Las autonomías han hecho desaparecer de las almas, de las 

mentes y de los corazones de los españoles todo rastro de españolidad para sumirnos en un provincianismo 

catetil propio de países culturalmente subdesarrollados. 

* Las autonomías han hecho desaparecer nuestros símbolos nacionales, han exaltado los suyos que nunca lo 

fueron, han adoctrinado malévolamente a las generaciones nacidas con la Tra(ns)ición, han lavado el cerebro 

de chicos y grandes, han creado analfabetos fanatizados, han dañado a sus ciudadanos de forma que hoy 
podemos asegurar que hay varias generaciones que ya nunca tendrán remedio. 

* Todas las autonomías, en mayor o menor medida –estas últimas sólo por ahora– caminan hacia la secesión, 

única forma de que los dirigentes de los partidos políticos en ellas puedan subsistir, poniendo en práctica 

aquello de “mejor cabeza de ratón que cola de león”. Eso sí, no duden de que cada autonomía secesionada –de 

hecho ya son– será un mini Estado dictatorial, totalitario, una satrapía dirigida con mano de hierro por 

“demócratas”. 

* Las autonomías son el foco y el alimento de la anarquía que domina hoy España. Nadie obedece ninguna ley, 

todas se la saltan a la torera, nadie se sujeta a una disciplina, todas va a ver por dónde pueden escabullirse, han 

convertido a España en una nación donde reina la más absoluta inseguridad jurídica, legal, contractual, etc., 

etc.; ni Bakunin soñó, en sus mayores delirios, con llegar a tanto. 

* Eso sí, con el dinero de… las otras autonomías; cada autonomía quiere lo suyo más lo de las demás; todas se 
agarran a la ubre de la vaca a la que quieren descuartizar, aunque eso la deje seca. 

* Las autonomías han convertido a España en un enigma, en un ente incomprensible, en un socio no fiable, en 

un país intratable carente de prestigio, fuente de desconfianza, con alguien con el que no se puede contar, cuyas 

partes van por el mundo poniéndose a parir unas a otras, vendiendo sus productos sobre la base de boicotear los 

de las otras. 

* Las policías autonómicas son rebeldes al Estado, enemigas de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas 

estatales; actúan peor que las de los estados federales. 

 

Y mucho más que se podría decir. Estamos convencidos de que dentro de quinientos años, cuando la Historia se escriba 

como debe ser, desde Juan Carlos I, o sea, desde el rey, esta vez incluido, abajo, no quedará títere con cabeza y los 

historiadores sabrán reflejar con seriedad y valor la aberración, la estupidez y la traición que constituyeron las 

autonomías. 



Asimismo las competencias con que, buscando también su autonomía, se dotaron a los ayuntamientos. De 

proporcionales cierta capacidad de decisión, se ha llegado a convertir a cada ciudad y a cada pueblo, hasta al menor de 

ellos, en un “estado”. No hay alcalde que no se crea Napoleón, que emita bandos sobre todo, que opine y decida hasta 

sobre política exterior; y si es posible en contra de la del Gobierno, mucho mejor. Los ayuntamiento, en vez de 

dedicarse a lo suyo, o sea, a que funcione la limpieza, el alumbrado, el mantenimiento y poco más, promocionan 

“talleres” hasta de encaje de bolillos, “integran” inmigrantes, acogen refugiados, se “hermanan” con otros 

ayuntamiento extranjeros, opinan institucionalmente sobre las elecciones norteamericanas, y un largísimo etcétera 

muchas veces hasta ridículo. Eso sí, con el dinero de sus ciudadanos y del Estado. La mayoría están en quiebra técnica, 

pero siguen gastando; siguen haciendo obras faraónicas que luego se pudren al raso; crean empresas sólo para enchufar 

a sus amigos; tienen “asesores de confianza”, coches oficiales y, además blindados –y no hablamos sólo de grandes 

ciudades, sino de pueblos– y toda una retahíla de inventos inútiles con tal de que el alcalde y su partido se den lustre, 
unos cuantos puedan meter la mano en la caja y… mañana más. 

 

Por todo ello, y por mucho más que nos negamos a relatar aquí por no alargar este artículo, y porque todos ustedes lo 

saben de memoria, la nueva Constitución tendría que borrar del mapa su Título VIII por completo. 

 

Tendría que reflejar que la estructura territorial del Estado español la forman los municipios y las diputaciones 

provinciales; ojo: provinciales; ni siquiera regionales. Y limitar las competencias de unos y otras a lo normal, a lo eficaz, 

a lo efectivo de sus lógicas dinámicas. 

 

Un apunte que sí queremos dejar bien claro en este asunto. En España se vienen magnificando las “diferencias 

regionales” desde el siglo XIX como si fueran reales o una cosa propia; hasta el punto de que los secesionismos 

proceden de tal magnificación. Pues bien, no es verdad. Todas las naciones de mundo, todas, tienen numerosas y 

grandes diferencias regionales. Por ejemplo ¿en qué se parece un siciliano a un milanés? En nada. ¿En qué se parecen 

un tejano y un neoyorkino? En nada. ¿En qué se parecen un marsellés y un normando? En nada; etc., etc. Pero ninguno 

de ellos discute ni la unidad de sus respectivas naciones, ni sus símbolos, ni sus administraciones centrales, ni nada de 
nada. 

 

Basta ya de contemplaciones estúpidas e “históricas” que, además de anacrónicas, son perjudiciales porque promueven 

la desigualdad entre los españoles; es decir, que atentan directamente contra ese principio de igualdad que dice ser pilar 

de nuestra Constitución. No a los fueros, no a los cupos, no a cualquier norma diferenciadora, no a unas cosas son así en 

Barcelona y así en Madrid, no, no y no. Un único idoma; los dialectos regionales, que es lo que son, que los use quien lo 

quiera, pero no en lo oficial. Una sola bandera y un sólo himno; esos que se han dado en llamar “autonómicos” –todos 

un invento sin raíces– en ningún caso oficialmente. Y si se autorizaran en algo, con grandes restricciones y efectivas; y 

siempre la bandera y el himno de España por encima, bien destacados. Nada de “Estado federal”, ni “confederal”, ni 

otras mentiras que sólo buscan engatusar a los listos, engañar a los tontos y acabar con España. Hasta los países 

federales, como los EEUU, o Alemania, por ejemplo, tienen lo anterior bien claro, y por ello no dejan de ser 

democráticos y tener su descentralización en la medida en que no perjudique a la nación. 

 

España tiene que lograr, con la nueva Constitución, enfrentarse a sus demonios y aniquilarlos. Todos iguales ante la ley 

y ante todo. Una sola nación, una sola bandera, un solo himno, un solo idioma, una sola patria. 

 

Los ayuntamientos con competencias sólo en lo suyo, es decir, en ofrecer a sus vecinos los servicios de limpieza, 

alumbrado y seguridad propios, ni uno más; las diputaciones provinciales lo mismo a nivel provincial, y el Estado en lo 

estatal y como coordinador de los anteriores. ¿Centralismo? Pues sí, en la medida en la que sea conveniente y necesario, 

en la medida en que beneficie a todos, al bien común. ¿Descentralización administrativa? –ojo: administrativa–, sí, claro, 

también, como en todo el mundo, en lo que se pueda, se deba y sea lógico, pero sólo en eso. 
A ver si nos enteramos de una vez que la unión hace la fuerza, y que la “descentralización” hasta la disolución y 

desaparición como nación llevará a las partes “descentralizadas”, disgregadas, disueltas, a la desaparición igual que a 

España. 

 

Esta casta de profesionales de la política nos vendieron las autonomías y todo lo que 

han conllevado sólo para montarse un chiringuito inmenso del que poder vivir, y muy 

bien, a costa de los demás; hay que tirárselo abajo. 

 
 

Apuntes para la reforma constitucional: conclusiones. 

El denominado “régimen del 78”, esta especie de democracia que nos rige desde la 

aprobación de nuestra actual Constitución, parece llegado a su fin; y parece que lo 

hace, por desgracia, mediante el colapso. Los últimos acontecimientos en las 



provincias catalanas, así como muchos otros de parecido pelaje que hemos visto a los largo de los últimos cuarenta años, 

así lo evidencia. 
 

Aquella Constitución que nos colaron como la panacea, ha resultado ser una caja de Pandora que nunca debimos abrir. 

Hoy, excepto los que han vivido de ella y los que, empecinados, no quieren reconocerlo, nadie puede negar que la 

mayoría de los españoles pensamos que la carta magna en vigor está más que agotada. Hasta tal punto de que bajo su 

amparo España está al borde de desaparecer como nación de la faz de la Tierra, encaminándose hacia una extravagante 

amalgama de mini-estados peor que aquellos de Taifas. 

 

La culpa no lo es de que somos una “democracia joven”, qué estupidez; tampoco de que las nuevas generaciones “no 

la votaron”, qué barbaridad; ni de otras zarandajas por el estilo que ya se vienen oyendo promovidas por los que 

quieren seguir chupando del bote. No, la culpa es de la propia Constitución, de sus nefastos y maliciosos impulsores – 

comenzando por el rey emérito–, de sus redactores y de los que a lo largo de estas cuatro décadas han tenido la 

responsabilidad de gobierno, así como de cualquier cargo donde han ejercido autoridad. En cuanto al pueblo español 
también, no cabe duda, porque se ha dejado sumir en un pozo de iniquidad, de pasividad, de indiferentismo, de dejar 

hacer y de mirar para otro lado como si nada fuera con él. 

 

Ya se habla, no obstante, pues la cosa es tan evidente, de la necesidad de reformar si no toda, al menos parte de la 

Constitución; nosotros pensamos que toda. Por eso, y porque es nuestra obligación y nuestro derecho como españoles, a 

lo largo de ocho artículos hemos ido desgranando lo que a nuestro juicio ha dado de sí nuestra Constitución, sus 

principales defectos y sugiriendo algunas pautas, algunos apuntes, sobre cómo y en qué sentido debería modificarse 

para que la nueva fuera, realmente, la Constitución de España para siempre. 

 

Quien haya seguido tales artículos sabe ya cual es nuestra opinión y por qué, pero creemos que este trabajo no estaría 

completo si no hiciéramos un último esfuerzo y ofreciéramos a nuestros lectores un resumen de todo lo dicho. Bien que 

no en cuanto al análisis, suficientemente abordado en cada artículo, sino en cuanto a sus conclusiones. Por eso aquí nos 

vamos a limitar a exponer cómo creemos que debería quedar la próxima Constitución. Eso sí, recordamos que lo 

nuestros son “apuntes”, es decir, bosquejos, sugerencias, no el texto final y pulido que debe ser obra de personas más 

doctas que nosotros. 
 

Los redactores de la nueva Constitución deberían ser un grupo de personas de reconocido prestigio ajenas por completo, 

hasta lo humanamente posible, a los partidos políticos de cualquier color; y terminada su labor nunca podrían implicarse 

en política en el futuro. Deberían tener la posibilidad de trabajar sin presiones, sin condiciones ni previas ni futuras, sin 

trabas ni hipotecas, contando con el respaldo unánime de todos los dirigentes políticos, de todos los partidos –aquí es 

donde debería estar el único “consenso” de ellos, aquí su grandeza presente y futura, aquí su responsabilidad ante 
España y los españoles– y la garantía de que la Constitución por ellos elaborada iba a ser sometida directa y 

exclusivamente a referéndum sin intervención alguna, ni directa ni indirecta, de esos mismos partidos, de sus estructuras 

o líderes, de sus grupos de presión, sin posibilidad de que ni ellos ni los medios de comunicación opinaran sobre la 

misma, o sea, sin artículos, tertulias, videos, etc., previos, sin discusiones, ni réplicas, de forma que su texto llegue 

inmaculado a los ciudadanos para que no les quede más remedio, esta vez sí, que leerla detenidamente, meditar sobre 

ella y votarla, debiendo estar aquí también realmente el “consenso” de esos partidos y de los propios españoles de 

ahora, su grandeza presente y futura, y su responsabilidad ante España, ante ellos mismos y, sobre todo, ante las 

generaciones futuras. 

 

Bases de la nueva Constitución que, por otra parte, debería reducir al mínimo imprescindible el número de artículos, 

serían: 
 

* Una única nación, indisoluble e indivisible, una sola patria, un solo Estado. 

 

* Una única bandera: roja y gualda, sin escudo; un sólo himno: la “marcha de granaderos” –o sea, el actual– y 

un solo idioma oficial: el español. 

 

* Igualdad de todos los españoles; nada de fueros, cupos u otras cosas semejantes. 

 

* Los dialectos regionales no serían vehículo de comunicación oficial en ningún caso. 

 

* La soberanía de la nación radica en el Estado. Sólo al Estado, como suprema institución de la nación, de la 

comunidad nacional, incumbe la soberanía y, por ello, el ejercicio de la misma. Soberanía que es, además, 

única, indivisible, indelegable e intransferible. 

 

* República presidencialista; las actuales funciones de jefe del Estado las asumiría el Presidente del Gobierno. 
 

* El Estado se articularía sólo en provincias y municipios. 



* Una única cámara de representantes; Cortes, Congreso o Parlamento, como se la quiera llamar. 

 

* Competencias exclusivas del Estado serían la dirección y supervisión de las políticas de defensa, seguridad, 

relaciones exteriores, educación, sanidad, industria, agricultura, ganadería, i+d, transportes y comercio. Se 

descentralizarían en las Diputaciones provinciales, bien que sólo en su parte ejecutiva, nunca en la directiva y 

de supervisión, las áreas que de las anteriores se viera factible. 

 

* Estado confesional católico, respetando el culto público de aquellas otras confesiones, siempre que las 

mismas no fueran destructivas (sectas) o atentaran contra la nación y sus intereses. 

 

* Las leyes tendrían en lo posible y necesario como referencia la doctrina moral y social de la Iglesia. 
 

* Separación entre Iglesia y Estado. 

 

* No tendrían representación parlamentaria los partidos que no alcanzasen, a nivel nacional, un porcentaje de 

votos determinado. Igual para las Diputaciones y ayuntamientos. 

 

* No se permitiría acudir a las elecciones en coalición. 

 

* Formaría Gobierno automáticamente el partido que más votos obtuviera a nivel nacional; y provincial o local 

según las elecciones fueran nacionales, a las Diputaciones o ayuntamientos. 

 

* Idénticas condiciones de elección regirían para los presidentes de las Diputaciones provinciales y alcaldes. 
* Las diputaciones serían elegidas por el voto de los ciudadanos con derecho a él de cada provincia; los 

ayuntamiento de forma idéntica por sus vecinos. 

 
* Cada provincia una diputación; por cada equis miles de habitantes un representante; cada ayuntamiento igual, 

es decir, cada equis miles de vecinos un concejal. Siempre tendiendo a que el número de todos ellos fuera el 

mínimo imprescindible. 

 

* Habría que reducir el número de ayuntamientos casi a la mitad; en la actualidad hay unos ocho mil. 

 

* Los sueldos de diputados, representantes en las diputaciones y concejales no pasarían del salario medio de un 

licenciado; aproximadamente 1.500 euros/mes. 

 

* Cada cuatro años habría elecciones al Parlamento (o Cortes o Congreso) y, por ello, renovación del Gobierno; 
también en Diputaciones y ayuntamientos. Al igual que en los partidos, no se podría ser diputado ni ministro 

más que ocho años continuos o por dos periodos de cuatro discontinuos, no pudiendo repetir ni en los cargos 

ocupados ni en otros; es decir, que su carrera como diputado o ministro habría acabado para siempre. Para la 

toma de posesión de sus cargos, la fórmula de juramento o promesa será única, obligatoria e inmodificable. 

Igual en Diputaciones y ayuntamientos. 

 

* Los partidos políticos, para poder legalizarse, incluso los que ahora lo están, deberían asumir en sus estatutos, 

sin matices de ningún tipo, en la actualidad y en el futuro, sin posibilidad alguna de cambio, la nueva 

Constitución. Los partidos vivirían de sus propios recursos, permitiéndose donaciones privadas siempre y 

cuando se hicieran públicas. 

 
* Asimismo, sus estatutos deberían recoger con toda claridad que sus líderes, comités directivos y candidatos 

serían elegidos por sufragio directo entre sus militantes. El periodo máximo de permanencia en tales cargos 

sería de ocho años continuos o dos periodos de cuatro discontinuos. Tampoco podrían, una vez cumplido dicho 

periodo en un cargo, ocupar cualquier otro distinto; es decir, su carrera política habría terminado para siempre. 

No existiría disciplina de partido a la hora de votar en el Parlamento. Los dirigentes de cualquier nivel de los 

partidos estarían obligados a acudir a todos los actos institucionales a que por razón de su cargo hubiera lugar. 

 

* Cualquiera que haya ejercido cargo político alguno no podría trabajar ni directa ni indirectamente con la 

administración ni nacional, ni provincial, ni local, en ningún caso ni bajo ningún concepto, al menos durante 

los cinco años siguientes tras cesar en su cargo. 
 

* Los magistrados, jueces y demás personal de la administración de Justicia serían independientes, siempre de 

carrera y oposición, no podrían afiliarse a partido político alguno, ni hacer públicas sus opiniones de ninguna 

clase por ningún medio ni directo ni indirecto; caso de optar por dedicarse a la política nunca podrían volver a 

ejercer función alguna en la administración judicial. 



* Los miembros del Consejo del Poder Judicial serían elegidos por votación entre los jueces y magistrados. 

También los del Tribunal Constitucional. Para ambos organismos habría que poseer ciertas características de 

experiencia siempre en el terreno de lo judicial. 

 

* El Fiscal General y los miembros de las Fiscalías serían órganos independientes, siempre de carrera y 

oposición, rigiendo para ellos las mismas condiciones que para los de la administración judicial. 

 

* Los sindicatos serían por gremios. Se les aplicaría en todo las mismas condiciones que la dichas para los 

partidos políticos. 

 

* Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire constituyen la 

columna vertebral de la nación. Su misión única e irrenunciable es garantizar la soberanía e independencia de 

España, su unidad y su integridad territorial, defendiéndolas de cualquier enemigo exterior o interior. 

 

* Los militares de cualquier graduación no podrían ni afiliarse a partidos políticos, ni constituir sindicatos ni 

asociaciones de ninguna clase entre ellos ni afiliarse a otros. Los miembros de las fuerzas de seguridad igual. 

 

* Caso de optar por incorporarse a la política, ni unos ni otros, podrían nunca volver a ejercer cargo alguno en 

dichos estamentos. 

--oo-- 

 
Recopilación de los nueve artículos publicados por www.lacruzylaespada.com sobre el asunto arriba indicado durante los meses de 

Noviembre y Diciembre de 2017. 
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