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del libro señala que «está promovido por la Cátedra Álvaro d’Ors, 
del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) [de la Universidad de Nava-
rra]». Y de esta Cátedra se informa: «La Cátedra Álvaro d’Ors de 
Derecho, Cultura y Sociedad del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) 
aspira a fomentar la investigación interdisciplinar y transversal en 
el área del Derecho y Ciencias Humanas y Sociales. Es fruto de un 
convenio de la Universidad de Navarra y la Fundación Ciudadanía 
y Valores. La Cátedra se centra fundamentalmente en tres áreas: 
Derecho global, espiritualidad y sociedad, y liderazgo político en 
América Latina. Asimismo, aborda materias relacionadas con los 
fundamentos del Derecho, la política y la moral, los derechos hu-
manos, la historia del Derecho, junto con cuestiones de actualidad 
relacionadas con esta disciplina.  El eje principal es el Derecho, una 
disciplina clave en el mundo globalizado, que ayuda a facilitar los 
procesos de relación y entendimiento entre personas, instituciones 
y Estados con identidades culturales muy diferentes.  Asimismo, el 
enfoque interdisciplinar de la Cátedra, que integra distintas áreas 
de conocimiento de las humanidades y ciencias sociales, continúa 
el legado del profesor d’Ors, un maestro universitario con amplios 
intereses intelectuales». No sé si don Álvaro se sentiría muy a gusto 
con la ideología y la fraseología (valores, derechos humanos o de-
recho global…) que traslucen estas líneas.

Miguel AYUSO

Juan Manuel de Prada, Cartas del sobrino a su diablo, Madrid, Homo 
Legens, 2020, 154 págs.

Este libro, brillante como todos los suyos, de nuestro cola-
borador Juan Manuel de Prada, tiene un antecedente sin cuya 
comprensión no es posible entenderlo. Aunque es sobradamente 
conocido, lo recordamos por si alguno de los lectores lo necesi-
tase. Durante la segunda guerra mundial el escritor Clive Staples 
Lewis escribió en el Manchester Guardian una serie de artículos que 
compiló en un volumen titulado The Screwtape Letters y se tradujo 
al castellano como Cartas del diablo a su sobrino. La razón de estos 
títulos, tan aparentemente dispares, radica en que se trata de una 
colección de cartas que un diablo mayor (de nombre Screwtape, 
castellanizado como Escrutopo) dirige a un sobrino suyo (castella-
nizado como Orugario), tentador principiante, para adoctrinarlo. 
La ingeniosa alegoría, en la que la perspectiva diabólica invierte 
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naturalmente los juicios morales, se ejecuta además con singular 
ironía, que dota a la obra de hondura y dramatismo.

Juan Manuel de prada, en este libro, que reúne sus columnas 
en diario aBC de casi cuatro meses, invierte el título, que queda 
así Cartas del sobrino a su diablo, y con él la alegoría, en el sentido de 
que es el sobrino orugario, demonio vanidoso y procaz, al que se 
ha encomendado la devastación de España, el que ocupa el centro 
de atención con las explicaciones que da a su experimentado tío 
Escrutopo, al que imaginamos quizá ya al borde de la jubilación. 
Como el período en que el escritor ha cedido su tribuna al dia-
blo –así lo explica en el liminar– es el del momento más severo de 
la pandemia, o de su primera ola, o vaya usted a saber de cuál de 
ellas, esto es, de abril a julio, la acción se desarrolla en lo que de-
nomina «la España coronavírica», y el libro constituye una original 
crónica del periodo, como se expresa en el subtítulo.

sin embargo, sigue precisando el autor en las páginas que ha 
redactado para presentar el libro, «estas Cartas del sobrino a su diablo 
no pretenden ser una obra apologética, sino una crónica muy pun-
zantemente satírica de la crisis –política, social, económica, tam-
bién religiosa– desatada (o tal vez sólo desvelada) en España por 
la plaga coronavírica, con alusiones muy directas a la más estricta 
actualidad; crisis que, desde el primer instante, juzgué una ocasión 
pintipirada para que el mal se quitase la careta y se exhibiese en 
todo su acongojante esplendor».

Detalla el tentador en las cartas todos los ardides que ha ideado 
para infligir el mayor daño posible a los españoles, antaño tan ape-
gados a los designios del Enemigo (término que recupera del libro 
de Lewis, para referirse a Dios), y que el editor resume así: «El acre 
enfrentamiento entre el negociado de izquierdas y el de derechas, 
la degeneración de las residencias de ancianos en hórridos mori-
deros, la idolatría de la ciencia, los experimentos de la biopolítica, 
la imposición de las mascarillas en todo contexto y la destrucción 
de la economía nacional para beneficio de una plutocracia de la 
que los gobernantes son serviles lacayos. Y todo ello mientras la fe 
de los hombres se apaga como una llama... ¿para siempre? Tal vez 
el mal, después de todo, no tenga la última palabra».

otra observación, que también procede del autor, se relaciona 
con el tono de las cartas, también alejado del original del autor in-
glés. La serenidad de éste, acorde con la intención que lo presidía, 
contrasta con el descarnado e irreverente que destella en el del 
español, adecuado a su vez a la finalidad que persigue.
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La edición sorprende, finalmente, por la corrección, más aún 
por el cuidado, con que se ha hecho, chocante en un sello más 
bien chapucero.

Vicente BERROCAL

Miguel Quesada Vázquez, España viva. Ideas para una restauración 
política católica, Sevilla, Campomanes, 2020, 130 págs.

Muchos han sido los intentos de presentar al público el pen-
samiento tradicional. Ya Manuel Polo y Peirolón, a principios del 
pasado siglo, publicó su Credo y programa del partido Carlista y otros, 
como Francisco Elías de Tejada, Luis Hernando de Larramendi, 
Frederick Wilhelmsen o Rafael Gambra, han vuelto, cada uno a su 
manera, sobre el tema, adaptándolo a las circunstancias del mo-
mento. La necesidad de esta clase de introducciones procede, a mi 
modo de ver, del progreso liberal cuyas ideas fueron anidando en 
la mente de los españoles de manera cada vez más profunda y opre-
siva, al paso que transformaban la sociedad hasta hacer incompren-
sible para muchos lo que había constituido la visión del mundo 
universalmente aceptada en la España precedente. Tampoco hoy 
ha dejado de sentirse esa misma urgencia ante las transformacio-
nes vertiginosas de las últimas décadas. 

La mayoría de esas obras son producto de larga experiencia 
que, tras el poso de los años, se plasma en manuales, rara vez apre-
ciados por los eruditos pero que tienen un papel muy importan-
te, aunque raramente alcancen su objetivo en nuestras tierras. En 
eso –hay que reconocerlo– nos superan enormemente los fran-
ceses que han cultivado el estilo compendiador con suma perfec-
ción. El libro de Miguel Quesada Vázquez difiere en ambas cosas 
de lo que es acostumbrado. Primero, porque está escrito por un 
jovencísimo autor y, segundo, porque presenta los fundamentos 
esenciales de la tradición de manera breve, asequible para todos y 
con notable profundidad. 

Fruto de las conferencias durante el periodo de constitución 
del Círculo Hispalense de la Comunión Tradicionalista, este texto 
supera con mucho la modestia de su introducción. Su autor, con 
la extensa lista de libros que cita, da muestras de una amplia cultu-
ra filosófica, jurídica y hasta teológica. Desde clásicos, como Santo 
Tomás y las encíclicas del XIX y XX hasta Vázquez de Mella, Me-
néndez Pelayo, Balmes y otros muchos autores de la inabarcable 

Fundación Speiro


