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Varela: “La izquierda abandonó la 
soberanía nacional en 2004” 
 
“La Guerra de la Independencia española rompe con la 
tradición de respeto a la norma” 
 
Para Javier Zarzalejos, “la reflexión sobre libertad e 
igualdad es hoy vital en un país desmembrado” 
 
Madrid.-04.07.08.- El catedrático de Historia Contemporánea, 
José Varela Ortega, ha inaugurado el segundo curso del 
Campus FAES que lleva por título ‘Libres e iguales. El 
Constitucionalismo español’. Junto a Varela, ha participado el 
director del curso, Javier Zarzalejos, director del Area de 
Constitución e Instituciones de FAES. En opinión del 
académico de Historia, “la izquierda española se había 
apoderado de la idea de soberanía nacional como bandera de 
España, lo extraño es que esto cambiara en el 2004”, con el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero. Varela ha denunciado que “el 
Estatuto de Cataluña no fue consensuado y fue 
tremendamente reaccionario”. 
  
 El ponente ha repasado la importancia histórica de la 
Constitución de 1812 y de la Guerra de la Independencia. A la 
primera responsabiliza de “la creación de la idea de ciudadanía 
española, de que la soberanía reside en el pueblo, hecho que 
se ha repetido en las posteriores Constituciones progresistas”. 
Junto a ello, ha recordado que “la Guerra de la Independencia 
rompe con toda regla de obediencia a la tradición”. 

Conferencia del catedrático de Historia 
Contemporánea en Navacerrada  



 
REVOLUCIÓN SOCIAL PARA EUROPA 
Varela Ortega ha recordado que debido al golpe militar de 
Daoiz y Velarde, tras el acuartelamiento de tropas de Negrete, 
se produjo el reparto de armas al pueblo. Con esta rebelión, 
para Varela, “se crea la primera imagen que va a hacer fortuna 
en el imaginario español de la época, el del militar sublevado”. 
Se trata, según el catedrático, “del pueblo español 
personificado en el guerrillero que está fuera de la norma y esto 
en Europa es una revolución social, con lo que empieza una 
época de turismo bélico internacional que fija su foco en 
España”. 
 
 El director del curso, Javier Zarzalejos, ha subrayado que 
la reflexión sobre la libertad y la igualdad es fundamental hoy 
porque tenemos un país totalmente desmembrado con un 
fuerte poder de las comunidades autónomas”. A su juicio, “ésta 
configuración del Estado cuestiona la capacidad de éste para 
vertebrar con igualdad el país”. 
 
 Este curso, en palabras del director del área de 
Constitución e Instituciones de FAES, analizará “la violencia 
política, generada, en primer lugar, por el terrorismo pero 
también con ese comunitarismo que bajo diversidad impugnan 
el concepto de ciudadanía”. “El Estado –ha afirmado– debe 
vertebrar la igualdad jurídica de los ciudadanos, especialmente 
con el envite de los comunitarismos y del terrorismo”.   
 
 Javier Zarzalejos también se ha mostrado seguro de que 
el curso de FAES que ha arrancado hoy en Navacerrada 
servirá no sólo como “reflexión sobre lo que ocurrió en 1808, 
sino también como reflexión para el presente y el futuro”. 
 
 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 
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