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Opinión
Aquí paz...

La luz al final del
incendio
Argumentos jurídicos

por Juan Antonio García Sánchez - 16-05-09 21:13 - 13 comentarios

Aznar, el regreso del Conde-Duque
La historia se repite
Durante todo el reinado de Felipe III, la monarquía española hizo todo lo posible por
sanear su maltrecha economía. La penuria de los españoles rozó límites insospechados
por culpa de infinitas guerras mantenidas por monarcas admirables pero egoístas. Los
Tratados con media Europa se hicieron pues necesarios. Era la única solución para que la
“sangrada España” pudiera volver a respirar.
La llegada al trono de Felipe IV acabaría con un cuarto de siglo de paz. El nuevo “Rey
de las Españas” no dudó en dejarse influenciar por la vieja corriente cortesana que,
inspirada en la guerra, pretendía recuperar los orígenes de su poder.
La Guerra de Flandes era una oportunidad que Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de
Olivares, no dejaría escapar. Se trataba de devolver a España su “perdida grandeza”.
Para ello, era necesario enfrentar a nuestro país contra las potencias europeas en un
conflicto mucho mayor: la Guerra de los Treinta Años. La base de todo el plan pasaba por
el rescate del prestigio monárquico en todos los reinos. Así, Castilla dejaba de ser, por la
fuerza de la Unión de Armas, la única contribuyente.
Pronto, las victorias de los tercios españoles en Europa contrastaron de forma
asombrosa con rebeliones en Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca, Andalucía, Portugal,
Nápoles… Curiosamente, España finalizaba su imperio ganando todas las batallas en
Europa.

La Junta debe responder con argumentos
jurídicos a los argumentos jurídicos de la juez y
dejar de coaccionar, amedrentar y lanzar
mensajes políticos no tan subliminales –sino
directos- contra las instancias judiciales
encargadas de tramitar el procedimiento.
Roberto Mangas ver mas noticias

Otra mirada

Tonto es el que dice
tonterías
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

Ángeles y demonios
Conspiración en el Vaticano

Y es que, hay que reconocerlo, DAN BROWN
tiene la extraordinaria habilidad de entrar en
mundos prohibidos y peligrosos y salir airoso. Y
sabe como congelar el aliento del lector.
Santiago García ver mas noticias

La causa estaba clara: el gobierno no supo ganarse a los españoles. El diálogo y el
respeto hacia la idiosincrasia de cada territorio hispánico fue sustituida por la fuerza y el
tributo a la política exterior del valido. Precisamente fueron españoles los que acabaron
con el Imperio español. No se consiguió nada…
Cuando José María Aznar fue nombrado presidente del gobierno en marzo de 1996,
parecía que el diálogo y el respeto iban a caracterizar su política interior. Sin embargo,
tan sólo hicieron falta 4 años y una mayoría absoluta para que su actuación diera un giro
de 180 grados.
Las ganas por recuperar el defenestrado “prestigio internacional español” hicieron
tomar una senda diferente. Aznar quería una España fuerte y respetada en Europa,
empatizando con los sueños del Conde-Duque de Olivares.
Los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, la Guerra de Afganistán, la Guerra de
Irak o el mismísimo conflicto de la Isla Perejil, fueron oportunidades que Aznar no podía
desperdiciar. Pretendía demostrar que España era una potencia militar respetable ante el
mundo y, como no, ante su más encarecido aliado, el todopoderoso George W. Bush.
En cambio, al igual que siglos atrás le sucedió al Conde-Duque, Aznar cayó en el
mismo error; se olvidó de que los éxitos en el exterior no se ganan imponiendo
decisiones, sino contando con el apoyo y opinión del pueblo español. De repente, aquella
sociedad orgullosa se volvió en su contra. La historia volvía a repetirse.
Aznar fue presidente porque así lo había querido el pueblo español. Pueblo que no
dudó en “abrocharse el cinturón” para salir de una crisis económica brutal; pueblo
contento de ver el final de una institución inútil e improductiva como el Servicio Militar;
pueblo que se deshizo en halagos hacia su presidente cuando vio que había devuelto la
prosperidad y el trabajo a los hogares españoles; pueblo que jamás entendió que dejara
la presidencia en manos de Mariano Rajoy tras 8 años de gobierno…¡por mucho
significado que tuviera cumplir una promesa electoral! ¿Acaso tenía algo que ocultar?

http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=900

Signo de contradicción

El estado de la Nación
Ni así gana Rajoy

Frente a un presidente del gobierno
absolutamente incapaz y mediocre y en una
situación especialmente favorable para la
oposición, Rajoy no sabe salir airoso de un
debate cuerpo a cuerpo.
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias

24/05/2009

El Heraldo del Henares

Fue ese mismo “pueblo sacrificado” quien castigó con su voto el absolutismo y
desprecio de su gobernante. No podía ser de otra forma… Los terroristas del 11-M habían
acabado con las ínfulas de grandeza en el mismo corazón de nuestra nación. Revueltas y
manifestaciones hicieron todo lo demás.
Los incidentes hicieron recordar el fatídico 1640. Entonces, las rebeliones de los reinos
hispánicos acabaron con el sueño imperialista del Conde-Duque. En 2004, las numerosas
protestas pusieron un punto y final a las ansias de poder de un presidente egoísta. Ni
siquiera dio la cara presentándose a las elecciones. Jamás reconoció su error. Nunca
admitió su equivocación.
Hoy día, en plena crisis económica, hay muchos que se acuerdan de Aznar y de sus
años de bonanza económica. Incluso, no hace mucho que el expresidente ha publicado
un libro de “recetas” con el que presume poder hacer frente a la crisis.
Yo, humildemente, desde esta columna de opinión, pido a mis lectores que recuerden
que Aznar también presumió de abandonar el gobierno y a los españoles justamente
cuando más falta hacía. Pido a mis lectores que no olviden aquellos años de “aznarismo”,
autoritarismo y poder militar. Pido a mis lectores que tengan presente que aquel
presidente orgulloso de “hablar catalán en su intimidad”, también tenía colgado en su
despacho el retrato del Conde-Duque de Olivares.
Juan Antonio García Sánchez
www.historeo.googlepages.com
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Psicología y Salud

Ganar la carrera al
tiempo
Disfrutar de la vida
Vivir el momento presente es uno de los grandes
retos de las personas que pertenecemos a esta
era tan frenética. Pensar tanto en el tiempo nos
lleva a un estrés continuo porque siempre
tenemos la mente en lo siguiente.
Isabel García Santiago ver mas noticias

El escorpión

Madera de sindicalista
Ubaldo ver mas noticias

Libros y más

En las alas de las
mariposas
Germán Sánchez Espeso
Y yo, a medida que iba leyendo la novela me
preguntaba ¿qué se nos pasa por la cabeza en
los últimos días de nuestras vidas? ¿Realmente
la mejor etapa del ser humano siempre es la
juventud y la adolescencia?
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

Aznar, el regreso del
Conde-Duque
La historia se repite
Yo, humildemente, desde esta columna de
opinión, pido a mis lectores que recuerden que
Aznar también presumió de abandonar el
gobierno y a los españoles justamente cuando
más falta hacía. Pido a mis lectores que no
olviden
aquellos
años
de
“aznarismo”,
autoritarismo y poder militar.
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

Luz Oscura: “Buen
grupo de Pop-Rock
busca discográfica”
Gran calidad musical
Como cualquier grupo de música que se precie,
buscan su oportunidad de triunfo. Lo que ocurre
es que esto no depende de ellos. No son más
que peones en la macabra partida de ajedrez
que juegan a sus espaldas los ejecutivos de las
discográficas.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

Metaversos
Entrevista a Luis Besa

Sin hacernos olvidar como el mal uso de la
tecnología nos puede convertir en una sociedad
de la comunicación, que paradójicamente nos
muestra a seres humanos que viven cada vez
más solos y aislados.
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias

Producción en serie

Smallville
El joven Clark Kent

http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=900
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El miedo a ser dañado, a quedarse solo, a no
encajar, a no poder vivir una vida normal, a
fallar, a no ser amado, a ser rechazado, a no
conseguir lo deseado, a no ser verdaderamente
humano… y el valor para enfrentarse a todos
esos miedos es lo que hace de Clark Kent un
auténtico superhéroe.
Dan Lee ver mas noticias

El tiempo
Hoy
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Comentario

Enviar

Restablecer

Comentarios de los Lectores
[17-05-09 12:15] - Nombre: Ramón Fernández - Valoracion:10
a mí aznar me parece el mejor presidente de la democracia española
[18-05-09 13:31] - Nombre: jose antonio - Valoracion:10
Pues a mí el mejor "dictador encubierto" que ha existido...
[18-05-09 13:32] - Nombre: oscar g. - Valoracion:10
Una riguroso trabajo de investigación y una excelente exposición de ideas y datos. Gracias a gente como vos, muchos iletrados,intemperados o estetas ignorantes
podemos conocer que pasó en momentos de la historia de nuestra querida España, tierra que sangra y que llora, que tiembla y que ama. El poder es una fiebre
maliciosa que hace del hombre, sombra. Finalmente, como dijo, Benjamin Franklin, aún siendo consciente del error,no pidió perdón.
[18-05-09 18:17] - Nombre: Antonio - Valoracion:10
Un artículo excelente Sr. García, efectívamente el "mejor" presidente de la democracia española ignoró la opinión del pueblo y con mentiras y un servilismo absoluto
hacia el "mejor presidente de la historia de EEUU", nos embarcó en una guerra ilegal con oscuros intereses petrolíferos que ha resultado ser un genocidio en masa.
Deseo fervientemente que nunca más vuelva a dirigir España un presidente de semejante calaña.
[18-05-09 18:17] - Nombre: Ramón Fernández - Valoracion:10
Hola a todos, "sin acritud" como decía Felipe Gonzalez, otro gran presidente de España jajajajajajajajaja! os dedico este poema de Luis Alberto de Cuenca: "Sé
buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo: que eres rubia. Otro ejemplo: que Occidente no te parece un monstruo de barbarie
dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Otro: que el multi- culturalismo es un nuevo fascismo, sólo que más hortera, o que disfrutas pegando a un
pedagogo o a un psicólogo, o que el Meditarráneo te horroriza. Dime cosas que lleven a la hoguera directamente, dime atrocidades que cuestionen verdades
absolutas como: "No creo en la igualdad." O dime cosas terribles como que me quieres a pesar de que no soy de tu sexo, que me quieres del todo, con locura, para
siempre, como querían antes las hembras de la Tierra."
[18-05-09 22:11] - Nombre: El autor - Valoracion:10
Gracias, señores, por sus comentarios. Un debate exquisito, repleto de pluralismo y libertad, como ha de ser en democracia, siempre con respeto hacia la opinión del
contertulio. Sólo permítanme añadir una cosa más al debate: Luis Alberto de Cuenca, además de un gran filólogo clásico, poeta y compositor (algunas letras
utilizadas por la Orquesta Mondragón y Loquillo son suyas), también fue Secretario de Estado de Cultura y director de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de
Aznar. Con estas últimas credenciales, no me extraña nada el contenido de la máxima con la que nos ilustra el señor Fernández. Yo, si ustedes me permiten, seré
bastante menos erudito en mi lenguaje y me quedaré con aquel refrán de siempre. Ya saben, aquel que dice que "de tal palo, tal astilla..." Y no me extraña en
absoluto, ya que "de tal presidente..." ¿Ese es el peaje que un gigante "intelectual" como el señor Cuenca debe pagar por hacer política? Perdonen, pero prefiero
recordarle por sus excelentes traducciones de Homero y Eurípides...
[18-05-09 22:29] - Nombre: poeta - Valoracion:10
Si el grandísimo poeta e intelectual Luis Alberto Cuenca está marcado por haber sido secretario de cultura con Aznar, ¿González Sinde no podrá ser cineasta nunca
más por haber sido ministra de Zapatero? O en este caso sí? ¿Y Obama, ha cerrado ya Guantánamo?
[18-05-09 23:13] - Nombre: jose antonio - Valoracion:10
je, je, je... No os quejeis, que podría haber sido peor. Yo, después de lo de Soraya en la Euro y de los políticos tan incompetentes que tenemos, e incluyo a TODOS
SIN EXCEPCIÓN, votaría por "el no va más"... ¿Os imagiais a un gobierno con Almodovar con la cartera de cultura, a Jiménez Losantos como portavoz, a Rouco en
el ministerio de igualdad y a Maria Antonia Iglesias en exterior? No sé si entraríamos o no en el G-20, pero en el FRIKI 20 segurooooo!!!
[19-05-09 17:24] - Nombre: Mabel - Valoracion:10
¡Un lujo de articulo, Juan Antonio! Te doy un 10, pero con ello me quedo corta, muy corta...
[19-05-09 22:37] - Nombre: El Autor - Valoracion:10
Gracias por tus palabras, Mabel. Las agradezco muchísimo artículo tras artículo. Es un placer.
[19-05-09 22:37] - Nombre: Ramón Fernández - Valoracion:10
jose antonio si algún día se llega a hacer ese gobierno friki que dices te aseguro que yo los votaba, os imagináis un consejo de ministros con todos ellos? daría
cualquier cosa por asistir a uno de ellos!!!!
[20-05-09 00:08] - Nombre: jose antonio - Valoracion:10
Gracias, señor Ramón, pero ya que nos ponemos, que suban todos las escaleras del Congreso escoltados por los "traseros" de la Bruni y Cía (prefiero omitir el
nombre, usted ya me entiende)je, je, je... ¡Ay! Lástima de política...

http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=900

24/05/2009

El Heraldo del Henares

Page 4 of 4

[20-05-09 22:38] - Nombre: El autor - Valoracion:10
Señor José Antonio, señor Fernández, muchas gracias por el sentido del humor de sus comentarios. Quitan "hierro" a un asunto tan serio como el que trata el artículo
y aportan cordialidad, justo algo de lo que, por desgracia, se carece en política creo que desde siempre. Espero seguir disfrutando de su ejemplo y compañía en
próximas publicaciones del Heraldo del Henares...
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