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Libros 
 

 
EL CAMINO DE SANTIAGO, UN ENCUENTRO CON DIOS 
Javier Peño Iglesias 
Ediciones Palabra, Madrid, mayo 2021, 272 pág. 

Hasta agosto de 2020, fecha en que completé el Camino desde Roncesvalles (a pesar del Covid-
19) mis piernas han caminado 7000 kilómetros en peregrinación a Santiago; kilómetros que me 
han cambiado la vida y la han orientado de un modo decisivo hacia Dios. 

En el Camino de Santiago he llorado de dolor y he sentido miedo, pero he reído mucho 
más con una alegría profunda, y, en cierto sentido, inexplicable. Me he perdido y me he encon-
trado. Aprendí a no quejarme y perseverar en el cansancio y el hartazgo. Aprendí lo que es la 
gratuidad de un modo nuevo. Fui evangelizado y he visto milagros físicos y espirituales (si es 
que acaso se pueden separar). 

En el Camino de Santiago me encontré con Dios y vi mi vocación como sacerdote. 

Este libro es una invitación a que abras tu corazón a Dios, antes o después de hacer el 
Camino, y que puedas experimentar su cercanía en el camino de la vida. 

Experiencias, anécdotas, reflexiones, historia, paisajes... todo sirve para descubrir a Dios 
si entendemos Su lenguaje y sabemos cómo. Porque allí todo nos habla de Él, pues el Camino es 
una gran metáfora de la gran peregrinación del ser 

Javier Peño Iglesias, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, periodista y peregrino a 
Santiago. Fue técnico en las categorías inferiores del Rayo Vallecano (2007-2010). 

 

 
LLÉVAME A CASA 
Jesús Carrasco 
Seix Barral, febrero 2021, 320 pág. 
 
Jesús Carrasco, a comienzos de 2021, publicaba su tercera novela Llévame a casa. Salía a la luz 
en plena pandemia una obra dedicada a los cuidados, al cuidado de un ser querido cuya memoria 
recorre caminos cada vez más difíciles hasta terminar de extraviarse. 

El hijo que se hace cargo de su madre, que vive en un pueblo, viaja hacía sí mismo mien-
tras la acompaña. Es la historia de un reencuentro en el que se superan las incomprensiones y 
las frustraciones que había creado una convivencia familiar marcada por las heridas. El cuidado 
hacia los mayores es en este relato mucho más que el resultado de una fría obligación ética. Es 
la ocasión que se le ofrece al hijo de recuperar una humanidad que había ido perdiendo color. 

Carrasco, que es uno de los mejores escritores en español de las últimas décadas, recrea 
en sus personajes heridas que todos reconocemos como nuestras. En el encuentro o en el reen-
cuentro de esos personajes con el otro (un cabrero, un hombre sencillo torturado por un sistema 
totalitario, una madre) se produce un cambio inesperado. En su primer trabajo, Intemperie, el 
encuentro tiene lugar entre un niño que huye de esa violencia sucia y atroz. El cabrero es la figura 
de ese padre tan añorado en este comienzo del siglo XXI, ese padre a menudo tan ausente. Es un 
hombre de pocas palabras, que desafía la libertad del chico, que a través de sus cuidados, de su 
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mirada, de su forma de estar en el mundo, engendra de nuevo a una criatura que había sido de-
formada. Es en su compañía que el miedo, convertido en su segunda alma, comienza a ser ven-
cido. El niño cambia y se da cuenta de que cambia, se da cuenta de que el padre con el que se ha 
topado en un golpe de fortuna, le ha hecho vencer el terror que antes le agarrotaba. Escapa de 
una casa que se ha convertido en un infierno. No tiene un plan ni las armas necesarias para hacer 
frente a todo el mal que le persigue. Y se topa de forma imprevista a quien le abraza, a quien le 
da de beber, a quien le cura. Todo esto sucede en paisajes abrasados por el sol, donde la falta de 
agua es angustiosa. El lector se identifica con facilidad con el niño engendrado de nuevo en medio 
de un desierto. El cabrero sabe desde el principio cuál es el precio de lo que está haciendo: la 
propia vida. La entrega consciente de lo que hace. Su cuerpo lacerado por defender al joven mu-
chacho es presentado como un cuerpo parecido al de Cristo. La prosa de Intemperie, con un es-
pañol riquísimo y dramático, en un mundo inhóspito, detalla la forma de un nuevo nacimiento, 
de un yo recreado en un tú. Acierta esta historia a describir el gran objeto de nuestra nostalgia 
en este tiempo. 

En la segunda novela, La tierra que pisamos, el encuentro se produce entre la mujer del 
que fue un cargo importante de un régimen genocida y una de sus víctimas, un hombre que ha 
conseguido sobrevivir y que ha sido despojado de todo. En este caso, la relación vence la ideolo-
gía, derriba las mentiras. El mal sigue muy presente. Y Carrasco describe cómo la protagonista, 
también ella víctima de la violencia y de la guerra (ha perdido a su único hijo) sueña primero con 
la resurrección y después la rechaza. La rechaza porque le parece una sublimación, porque no es 
real. En ese no rotundo a una resurrección que no tiene más consistencia que la búsqueda de 
consuelo, el autor alcanza un dramatismo lleno de provocación y de inteligencia: no sirve, no 
sirve una respuesta al mal que sea una simple proyección del deseo. Quizás en ese rechazo haya 
una profecía. 

La tierra que pisamos acaba con la añoranza, con la nostalgia desgarrada de una mayor 
unidad entre los hombres y entre las criaturas. Carrasco sabe descubrir al lector ecos del miste-
rio de su persona que no había escuchado, le ayuda a reconocer las paternidades que le han 
vuelto a engendrar. Carrasco da voz a ese grito que reclama en nosotros una unidad, una comu-
nión, definitiva. Pero no acepta, afortunadamente, soluciones fáciles, ensoñaciones. 

Fernando de Haro (PáginasDigital) 

 

 
EL SUEÑO DE LA DEMOCRACIA ORGÁNICA 
Sergio Fernández Riquelme 
SND Editores, 576 pág. 
 
El concepto de Democracia Orgánica se comprende fácilmente por su opuesto, que es bien cono-
cido y de sobra padecido, el concepto de Democracia Inorgánica. En la Democracia Inorgánica 
vivimos hoy, esto es, bajo el modelo liberal en el cual predomina una metafísica nominalista 
(léase materialista) en donde un individuo es un voto, y el mero agregado de individuos es la 
sociedad misma y aun el Estado. El Parlamento se entiende como el centro de la «demogresca» 
(pidiendo prestada la palabra a don Juan Manuel de Prada) protagonizada por los partidos polí-
ticos, negociados de la izquierda o la derecha que, sustancialmente, representan la comedia de 
una lucha, de una «dialéctica» de palabrería, que en el fondo es la cortina de humo que esconde 
el poder realmente vigente en todo régimen liberal: el poder plutocrático. 

Sin embargo, otras formas de gobierno y, más concisamente, otras formas de representa-
tividad democrática son concebibles. Hay un elenco nutrido y olvidado de teóricos españoles que 
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se esforzaron por desarrollar un modelo más orgánico o corporativo de la Democracia, un mo-
delo que excluyera o al menos minimizara el hoy plúmbeo peso de la «partitocracia». No deben 
los partidos políticos vampirizar la sociedad de tal manera que ellos sean los únicos cauces para 
participar en la vida pública. Otros sectores, estamentos, instituciones y grupos orgánicamente 
esenciales pueden contar con voz propia e independiente en la vertebración del Estado y en la 
canalización de la participación. Otros marcos electivos y ámbitos de trabajo político-social, al 
margen de la dictadura partidista, pueden y deben articularse, y aquí el trabajo del profesor Ser-
gio Fernández Riquelme es ejemplar, esencial y enriquecedor para conocerlos. 

Don Sergio hace suya, me parece, la tesis del pensador don Gonzalo Fernández de la Mora: 
la «Democracia Orgánica» y el «corporativismo» son modelos de llevar a cabo la participación, 
la representatividad y la vida articulada del Estado absolutamente neutros en su coloración ideo-
lógica. Hubo, y puede haber, modelos orgánico-corporativos de izquierda tanto como de derecha. 
Cuando el ignorante apóstol de la democracia liberal y de la demogresca partidista sonríe burlón 
ante el «apellido» de «orgánica» dado a la democracia, con las resonancias franquistas que tal 
apellido ha adquirido, deberíamos recordarle entre todos (al menos todos cuantos nos hemos 
ilustrado con este libro) que hubo teóricos krausistas y socialistas situados en la izquierda ideo-
lógica previa a la Guerra Civil. Deberíamos recordarle que no fue única ni exclusivamente el Fas-
cismo italiano o el nacionalcatolicismo de Franco quienes desarrollaron la idea corporativa y 
organicista de la Democracia. Antes de la Guerra de España, a izquierda y derecha se sembraron 
proyectos y propuestas de organización no partitocrática del Estado, la mayoría no desarrolla-
das o simplemente esbozadas. Incluso en el ámbito estrictamente laboral, la idea de una sindica-
ción «no de clase», esto es, basada a priori en el conflicto, gozó de prestigio como espacio para la 
resolución unitaria de las dificultades entre empleados y empleadores, y ello al margen de con-
cepciones fascistas o totalitarias.  

Con todo, me parece que las figuras más atractivas y profundas de la Democracia Orgánica 
se vincularon al campo «conservador» y al «tradicionalista». Da la impresión de que la propia 
Guerra radicalizó a los teóricos izquierdistas, llevándolos como por un huracán hacia la estrate-
gia clasista, esto es, a la perspectiva de la «lucha de clases» y no a la del Bien común. Las figuras, 
entre otros, de Ramiro de Maeztu, Eduardo Aunós, Ángel López-Amo, y el propio Gonzalo Fer-
nández de la Mora, a quien Sergio dedica el libro y de quien se siente deudor, son figuras muy 
destacables, aunque no las únicas tratadas de forma didáctica y exhaustiva. 

Para disipar confusiones e imaginar democracias más allá de los populismos radicales de 
izquierda o de las pantomimas liberales, este libro es imprescindible. Ojalá sirva, también, para 
animar a recopilar antologías y hacer reediciones de las obras de unos teóricos que debemos 
estudiar de nuevo, con ánimo reformista y patriótico, pues la Democracia Inorgánica de 1978 
nos está ya hundiendo en el fango, y otras Democracias hubieran sido posibles una vez fallecido 
Franco. 

Sergio Fernández Riquelme es historiador, doctor en sociología y profesor titular de Uni-
versidad. Autor de España soberana, es también escritor compulsivo sobre la Historia más con-
temporánea, prolífico ensayista a contracorriente y colaborador desinteresado en numerosos 
medios. 

Carlos Blanco (Tradición Viva) 
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RAZA. La novela escrita por Francisco Franco 
Francisco Torres García 
SND Editores, 2021, 606 pág. 
 
80 años después de su creación, el profesor Francisco Torres aborda, en este ensayo histórico, 
el producto cultural RAZA (la novela escrita por Francisco Franco y la película de Sáenz de He-
redia). Historia, hechos, cultura, cine e ideología se entremezclan para retratar una mentalidad 
individual pero también colectiva. 

Lo hace desmontando las tesis de la vulgata antifranquista para sumergirnos tanto en el 
proceso de creación de la obra, en sus bases históricas e ideológicas, como en el análisis contex-
tual de la misma. Traza con su estilo habitual, preciso, documentado y valiente, una novedosa 
forma de aproximarnos a la biografía política y personal de Franco en una foto fija hecha entre 
el final de la Guerra Civil y la difícil coyuntura de 1940-1941, en la que se fijan los principios 
comunes de la España que le convirtió en su caudillo. RAZA se nos muestra como lo que es: la 
expresión del pensamiento, de los elementos claves de su cosmovisión, de unas raíces ideológi-
cas a las que el autor fue fiel toda su vida. 

Por vez primera, tenemos todas las claves encerradas por el Generalísimo en una no-
vela/película que, erróneamente, se ha presentado como una biografía encubierta, cuando es el 
retrato de una generación, de una España y de quienes lucharon bajo su mando. La conclusión 
es rotunda: para entender a Franco hay que saber leer RAZA. 

Francisco Torres García, es historiador y articulista, catedrático de Instituto, profesor de 
Enseñanza Secundaria, Licenciado en Letras por la Universidad de Murcia en la división de Geo-
grafía e Historia. 

Es uno de los más destacados especialistas en la historia de la División Azul y ha centrado 
su investigación en las etapas más recientes de la España contemporánea. Apasionado del cine 
también ha dedicado algunos trabajos al mismo. 

Ha publicado numerosos artículos en revistas de divulgación e investigación histórica 
como Aportes, Historia 16, Historia y Vida o Clío, participando en diversos congresos con ponen-
cias y comunicaciones. A lo largo del año pronuncia numerosas conferencias de temática variada 
y es reclamado como prologuista de novelas y otros trabajos. 

Como analista político, es habitual encontrar sus artículos en medios impresos y digitales 
como La Nación, Fuerza Nueva, Diario Ya, Sierra Norte Digital, Catholic.net, Historia en Libertad, 
y Arbil entre otras. Ha participado en tertulias radiofónicas y programas de televisión (La Tri-
buna de la Historia y España en la memoria). 

Da a conocer sus particulares puntos de vista sobre la realidad presente y pasada en este 
blog, siendo sus artículos replicados en numerosas páginas de la red. 

 

 
  

https://www.sndeditores.com/autor/francisco-torres-garcia/
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¡DESPIERTA! 
Fernando Paz 
La esfera de los libros, 2021, 356 pág. 
 
El término ingeniería social, popularizado por Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, ya 
se ha quedado corto para definir lo que las sociedades occidentales están experimentando. La 
ingeniería tiene algo de externo, por decirlo de algún modo. Cuando nos imaginamos un pro-
ducto ingenieril, pensamos en un tipo de artefacto, máquina o ingenio ajeno a nosotros, inani-
mado y no humano. Lo que ahora padecemos a manos de la oligarquía financiera global sobre-
pasa las habituales analogías del Estado como una máquina de poder o como un reloj de prínci-
pes, que dirían en el barroco. Esto que vivimos es un experimento con nosotros, mejor dicho, 
dentro de nosotros, efectuado por una minúscula élite de millonarios maltusianos frente a la que 
los políticos son como los obedientes comerciales de una franquicia multinacional: todos con el 
mismo traje, con el mismo mensaje y con el mismo chantaje. Lo que ahora se nos viene encima 
no encuentra paralelo con una máquina, sino con una enfermedad o con una mutación que de-
genera un cuerpo o lo transforma en algo distinto; con algo orgánico, interno, que nos afecta en 
nuestra esencia humana, tanto animal como espiritual. Creo que es bastante común entre los 
más conscientes de los europeos de a pie la impresión de que los súbditos de las plutocracias 
occidentales nos hemos convertido en cobayas, en ratones de laboratorio, en conejillos de Indias; 
el símbolo de la opresión contemporánea ya no es el Chaplin enredado en los engranajes de una 
máquina de Tiempos Modernos, sino el lobotomizado Randle McMurphy de Alguien voló sobre el 
nido del cuco o, peor aún, el hámster que corre y corre en la rueda sin fin del consenso socialde-
mócrata. 

¡Despierta! Cómo la élites están controlando el mundo, el libro recién editado de Fernando 
Paz en La esfera de los libros, nos describe con detalle el nuevo sistema de dominación que se 
está implantando en Occidente y no se limita a teorizar en abstracto, sino que nos muestra un 
ejemplo práctico de ello en la pandemia del virus chino o, como me gusta llamarla, la gripe de 
Bilderberg, dolencia especialmente contagiosa, maligna y virulenta, como si alguien la hubiera 
hecho a propósito. Jean–Luc Montagnier, por decir algo semejante desde la altura de su premio 
Nobel, pasó en horas veinticuatro de la veneración al escarnio, al infierno del negacionismo (algo 
así como ser gnóstico en el siglo IV, cátaro en el XIII o fascista en el XX)… La «Ciencia» –es decir, 
Bill Gates, El País, Telecinco y la niña Greta– desacreditó y ridiculizó al venerable virólogo, que 
logró la fama mundial por desentrañar la esencia del virus del SIDA. De esta manera, segura-
mente pour encourager les autres, Montagnier se convirtió en un Ovidio de bata blanca deste-
rrado al Ponto, en un Alighieri exiliado de la Beatriz de la respetabilidad, degradado a charlatán 
de feria o a algo peor aún: un infame divulgador de quimeras. Y, sin embargo, con cada nueva 
información que se nos filtra sobre la naturaleza no pangolínica y no murcieláguica del virus de 
marras, algo parece decir con voz cada vez más fuerte... Eppur si muove. 

A lo largo de su obra, Paz nos expone la forma en la que el gobierno de un tal Sánchez ha 
gestionado la crisis sanitaria, momento en el que el «doctor» y sus cuates exhibieron una mezcla 
muy característica de incompetencia, mentira, sectarismo, crimen e inconciencia que tan típica 
es de la izquierda española en sus grandes momentos históricos y, en especial, de ese mal endé-
mico de España, el PSOE, ese anófeles portador del palurdismo que siempre ha envenenado 
nuestro pantano político. Las marismas pontinas de Iberia todavía esperan un héroe que las des-
eque y acabe con esta plaga ya secular de sabandijas. Si no, ellas acabarán con nosotros, como ya 
lo intentaron en los meses de demencial encierro covidiano. Si uno quiere saber qué calaña tiene 
la banda gobernante, lea con atención las páginas de este libro y, luego, si puede y si le dejan, 
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cómprese un billete de avión para un país libre o, si no lo hay, que por lo menos esté bien gober-
nado. Les aseguro que no tiene desperdicio. Por supuesto, para las víctimas de esta gestión, la 
peor del planeta, no habrá memoria histórica, ni compensaciones, ni nada. 

Siendo, como es, muy ágil y brillante el análisis que Paz hace de la experiencia covidiana, 
más interés tiene el examen que realiza de algo que no es conspiración, sino evidente realidad 
que se publicita a viva voz todos los días: la privatización de la cosa pública nacional y global, su 
compra en almoneda en los saldos del Nuevo Orden Mundial. Como muestra, bien nos vale el 
botón de la adquisición en las rebajas de la ONU (partnership creo que lo llaman) de la OMS por 
Bill Gates, el filántropo que quiso dejar sin sol a los suecos. Todo el tinglado de la ciencia y de la 
caridad está a sueldo de los patronos del mayor negocio del siglo XXI, el equivalente a los ferro-
carriles y los altos hornos del siglo XIX: la bioindustria, ese aterrador conjunto de farmacéuticas, 
bancos y organismos oficiales cuyo fin es convertirnos en enfermos crónicos y consumidores 
compulsivos de bioquímica. Para conseguir tan lucrativo fin, nada mejor que abastecer al mer-
cado de todo tipo de enfermedades, reales o imaginarias, para así crear una demanda que pueda 
satisfacer la oferta de las big pharma, cuyo pavoroso rastro judicial de pleitos perdidos y vidas 
destruidas Paz nos muestra en su obra. Todos los grandes laboratorios presentan un armario 
repleto de cadáveres, pero nunca les falta el dinero para pagar indemnizaciones. Ni tampoco 
políticos que les eximan de las responsabilidades derivadas de la ingestión de sus bálsamos de 
Fierabrás. 

Aquí todo es industria y nada milagro. En una sociedad tan rastreramente materialista 
como la actual, donde el clásico carpe diem es entendido de la peor manera imaginable, el ser 
humano queda reducido a la condición mínima a la que puede llegar el igualitarismo radical de 
nuestro tiempo: un cuerpo. Si sólo somos un conjunto de órganos vivos, no es de extrañar que la 
salud se convierta en el valor supremo, una salus que ya no es sinónimo de salvación, sino de 
preservación de algo que está condenado a perecer, un eufemismo de desesperación. El norte 
del homo festivus socialdemócrata es la supervivencia y el mantenerse perpetuamente joven, el 
negar la vejez, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, que suponen la aniquilación de lo único 
que se considera realmente existente: la vida biológica del animal humano. De hecho, la tan an-
siada eutanasia de las democracias «avanzadas» es no sólo una medida de ahorro hospitalario, 
sino una alocada huida del sufrimiento a través de la muerte, lo que los viejos de mi infancia 
llamaban morir para no perder la vida. Por eso, no es de extrañar que una religión como el bu-
dismo, que busca evitar el dolor y las pasiones, sea la única espiritualidad posible en el Nuevo 
Orden Mundial: es una desesperación lúcida. Fuera de los lamas, sólo quedan los médicos, los 
psiquiatras y los farmacéuticos, curadores de cuerpos que sustituyen a la cura de almas. Hay en 
nuestra sociedad actual tantas batas blancas como sotanas y hábitos en la España del Siglo de 
Oro. Y su función social es la misma: darle al pueblo su ración de opio. Con la diferencia de que 
el viejo tranquilizante sí funcionaba, ocasionaba arrobos místicos y un arte inigualable, producía 
quijotes, teresas y colones, y hasta curaba por vía de la fe y del milagro. En un sentido profundo, 
era –y es– verdad porque tenía alma. El nuevo narcótico, cuyo ingrediente esencial es la mentira, 
sólo da telespectadores. 

Durante este último año hemos podido comprobar cómo los virus han acabado por con-
vertirse en un sustituto del aojamiento, de los malos espíritus y de los demonios del hombre 
primitivo. Para librarse de ellos, y guiados por Mamá-Estado, con cofia de Gran Enfermera y fe-
tiches de Medicine Woman, se han acometido todo tipo de ritos propiciatorios, como aquellos 
aplausos en los balcones que recuerdan a las palmadas que se daban antiguamente para ahuyen-
tar a duendes y trasgos; o la adopción de las mascarillas, que más que prevenir del virus nos 
protegen del rechazo social; o los neuróticos lavados con alcohol, cuya frenética intensidad re-
cuerda a los rituales védicos de pureza o a los tabúes del Levítico. La ciencia ha dejado de ser un 
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saber objetable y revisable y ha vuelto al argumento de autoridad, donde no se admite la duda 
ante los axiomas de la escolástica maltusiana, y que no vacila en aplicar el argumentum baculi-
num ante los contradictores y los simples escépticos con el pretexto de la salvación de nuestros 
cuerpos sin alma. En este estado de cosas, no faltan ya las voces de quienes piensan, como Nietzs-
che, que el hombre es algo que tiene que ser superado o, más bien, mejorado. No parece muy 
lejano el momento –y ya Paz nos lo hace entrever en su libro– en que la plutocracia global decida 
modificar aquella parte de la humanidad que haya logrado sobrevivir a las escabechinas de sus 
políticas demográficas y sus experimentos víricos. Nosotros somos cobayas. Nuestros nietos se-
rán cyborgs. Todo para que millones de hámsteres sigan corriendo en la rueda inacabable de la 
sociedad abierta. Ya lo escribió Fiódor Mijáilovich hace más de un siglo: Si Dios no existe, todo 
está permitido. 

 

 

 


