El abogado Juan Cavas se adentra en el mundo literario
Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 5 de diciembre de 2018, miércoles

El letrado y filósofo cartagenero ha escrito 'La dialéctica de la historia y otros escritos' con la
que pretende aflorar el comportamiento dialéctico de la historia, entendiendo que todos los
avances de la historia tienen su origen en posiciones encontradas. Así, por ejemplos, de la
'Guerra de los misiles' surgió un período de estabilidad mundial centro de la llamada 'Guerra
fría' y del 23F español "todos los partidos políticos aparcaron sus egoísmos y comenzaron a
remar en la misma dirección".

Licenciado en Derecho, Máster y Doctor en Filosofía. Es Juan Cavas Miralles, quien ejerce
como abogado desde 1995 y que ahora amplía sus facetas con la de escritor con 'La dialéctica
de la historia y otros escritos', una obra con la que pretende aflorar el comportamiento
dialéctico de la historia. Dice que esto "es algo que no solamente se produce como
consecuencia de los grandes acontecimientos históricos, sino que también está presente en
todas las actuaciones de los seres humanos. Aquello que ya defendieron filósofos como
Heráclito, Hegel, Fukuyama...., aquí se refuerza acudiendo al análisis de acontecimientos
concretos de la historia, tales como la crisis de los misiles en Cuba, el golpe de estado en
España del 23 de febrero de 1981, la reciente crisis EEUU-Corea del Norte..."
. El autor es que prácticamente todos los avances que se producen en la historia tienen su
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origen en posiciones encontradas que al final se acaban superando para dar lugar a una
nueva situación
Por los ejemplos que expone, ¿dígame de la 'Crisis de los misiles' qué surgió?
Aunque continuó la llamada 'Guerra fría', pero de aquella tensión creada a nivel mundial por la
crisis de los misiles surgió otro periodo de estabilidad. Recordemos que la mayoría del
gobierno americano quería bombardear a los barcos soviéticos, pero en el último momento se
llegó al acuerdo entre EEUU y la URSS por el que Cruscheu desistía de establecer bases de
misiles en Cuba y Kennedy se comprometió a no invadir Cuba y a retirar los misiles Júpiter de
Turquía.
¿Y del 23F español?
El resultado principal de aquel golpe de estado del 23 de febrero de 1981 fue que a partir de
allí se apuntaló la democracia. De una parte, todos los partidos aparcaron sus egoísmos
partidistas y se pusieron a remar a favor de los intereses generales de España, y de otra se
legitimó la Monarquía, la cual estaba por aquél tiempo bastante en entredicho, bien porque
unos no la aceptaban porque eran republicanos, y otros porque no les agradaba que el Rey
hubiera sido designado por el anterior Jefe del Estado.
¿Qué surge del conflicto EEUU-Corea del Norte?

Lo que surge de aquella tensión es una clara voluntad de resolver el conflicto por medio del
dialogo y la cooperación. Recordemos que a partir de ganar las elecciones Donald Trump las
relaciones entre los dos países se complicaron mucho más de lo que ya estaban hasta ese
momento. Los seis lanzamientos de misiles realizados por Corea del Norte entre julio y
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septiembre de 2017, incluida prueba de bomba de hidrógeno, y la respuesta de Donald Trump
ordenando que bombarderos americanos sobrevolaran las inmediaciones de la frontera
Norcoreana y calificando a su líder Kimg Jong Un de 'hombre cohete' y prometiendo 'fuego e
ira' habían elevado la tensión entre estos dos países, provistos de armas nucleares.
¿Desde cuándo viene su afición por la Filosofía?
Desde que conocí esta materia en el Bachillerato.
¿Cuándo le brotó la idea de escribir este libro?
Ocurrió cuando estudiaba el Máster en Filosofía
En este trabajo que hay más: ¿historia o filosofía?
Hay de las dos cosas, pero el enfoque es fundamentalmente filosófico.
¿Tiene previsto publicar más obras?
Sí, con mi tesis doctoral en Filosofía
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