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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

on tanto lío como el que nos hallamos metidos este verano, calenturiento por de-

más, uno se pregunta, inocentemente, dónde andan los políticos que tanto traba-
jan por nuestro interés, por la mejora 

de la población que se empeña en encontrar 
un trabajo para poder vivir ya tenga una ra-
lea pendiente de él, o ya esté solo por este 

mundo, por esta España que nos quieren 
cambiar para que podamos vivir felices como 

en Babia a base de desquiciar las estructuras 
y tratando de retorcer las leyes para hacer lo 
que les apetezca de acuerdo con las normas 

progresivas que se sacan del sobaco. 

Por un lado tenemos el covid que, como dice 

una ministra, durará cantidad de tiempo, y 
que los ineptos han ido intentando solapar 
con decisiones cambiantes, incompletas, de-

sequilibradas para lo que se precisaba hasta 
el momento actual, en el que hay un batiburrillo considerable entre lo que el Gobierno 

dice en el sentido de soltar la cuestión para que cada quien se las arregle como pueda, 
quedándose libre de responsabilidad al lavarse las manos de lo que pueda suceder en el 

futuro en tan enmarañado tema. De esta forma las decisiones quedan a discreción de 
las CCAA, y serán éstas las que han de moverse para intentar cortar la propagación del 
virus, la interpretación de cada quien respecto a la libertad personal para hacer lo que 

le venga en gana, descargando la responsabilidad de mayor calado en los Tribunales de 
Justicias, tales como la elucidación de la citada libertad personal en determinados hechos 

o acontecimientos de los ciudadanos para la conmemoración de las fiestas patronales, o 
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la profusión de grupos de multitudes de diferentes sexos y edades en celebración de 
«botellones» en cualquier lugar público o privado del país.  

Todo ello, sin duda, es un claro exponente de la insolvencia de nuestro Gobierno para 
hacer frete al tema, la falta de autoridad que precisa para mantener el orden público, la 
imbecilidad que domina a una parte de la población que incumple las normas lógicas 

para evitar la extensión de la pandemia que esas expansiones conlleva. Porque, con me-
didas adecuadas, y una población que cumple las normas en beneficio de todos, el país 

podría haber estado funcionando casi normalmente desde el primer día. Estamos seguros 
de que, con Franco, hubiera ido todo mucho mejor, los ministros no hubieras estado 
desaparecidos, la población habría estado concienciada de cómo se debía comportar, el 

orden hubiera funcionado con normalidad, las necesidades médicas se hubieran ido con-
sumando a medida de la demanda. Es decir, habría existido un orden desde arriba que 

se hubiera extendido por todo el territorio español, hasta por la Cañada Real madrileña. 

Por otro lado, parece que este año nos ha visitado «El Pupas», trayéndonos primero agua 
en demasía sin que cayera donde convenía para que se llenaran los embalses, y después 

con la propagación de incendios por gran parte del suelo español. Ha sido, y está siendo, 
un desastre morrocotudo, difícil de solucionar, ya que se han perdido montes, tierras de 

sembradío y pastos, ganado, y viviendas. Menos mal que para ir solucionando los pro-
blemas de cada día ha estado la pro-
pia gente del campo que ha echado 

una mano a quienes han visto desa-
parecer sus pertenencias –sin que 

los burócratas y los políticos hayan 
hecho su aparición–; y ahí han esta-
do, con los medios apropiados, 

bomberos, empleados de montes, 
Guardia Civil, Policía Municipal, vo-

luntarios y medios dedicados a en-
frentarse con estas calamidades, 
que han podido con las llamas; y 

cómo no, con ellos los miembros de 
la UME (Unidad Militar de Emer-

gencias) que siempre están dispu-
estos para enfrentarse con las diferentes catástrofes que se pueden producir en el país.  

Los españoles de hoy, tan pacifistas, dan la impresión de que sienten como urticaria si 
se habla del Ejército; pero a la hora de la verdad recurren a él para solucionar no pocos 
problemas. Y en esto del covid no está suficientemente utilizado, ya que, además de 

utilizarlo en perseguir a los contagiados para evitar la propagación de la pandemia, 
deberían haber colaborado en mantener el orden, tanto en recordarnos el comporta-

miento que debíamos tener para el bien de la colectividad, como para cortar de raíz las 
juergas privadas organizadas por los insensatos, y las constantes «litronas» que se han 
propagado por toda España. 

¿Y qué pasa con Afganistán? ¿Cómo es posible que hayamos sido los últimos en acudir 
en defensa de nuestra gente y de los colaboradores que, por una u otra causa, hemos 

tenido en aquellas tierras? ¿Dónde estaban nuestras lumbreras ministeriales? ¿Cómo es 
posible que mientras los talibanes iban ocupando ciudades de su país nuestros ministros 
estuvieran de vacaciones, con el presidente del Gobierno el primero? Evidentemente, 

con Franco esto no hubiera pasado. Seguro que desde el primer movimiento de aquella 
tropa de talibanes, o antes de que se produjera, contando con la información, Franco 



 

 

habría mantenido un Consejo de Ministros permanente, así como funcionando todos los 
servicios nacionales e internacionales que tuvieran alguna relación con el tema, aunque 

hubiera sido mínima, para poder tomar decisiones en el momento justo. Pero, claro, no 
se van a pedir peras al olmo, que dice el refrán español. El presidente tiene que des-
cansar y, todo lo más, aprovechando los medios actuales, mantener una videocon-

ferencia con los ministros o presidentes de Comunidad cuando lo considera oportuno. Y 
eso es lo que ha hecho en esta ocasión: poner en marcha la videoconferencia con los 

miembros más involucrados de su equipo, mandar unos aviones a Afganistán para que 
se traiga a los que puedan, comunicar a diestro y siniestro que el viernes regresará a La 
Moncloa, dando la impresión de que se incorpora para atender todos estos problemas, 

aunque olvidando aclarar que es porque se marcha a Egipto y Kenia en compañía de un 
grupo de empresarios con objeto de sondear oportunidades de inversión. Con la batahola 

que se mueve por el mundo nacional e internacional, parece una broma montar un viaje 
del presidente del Gobierno para «sondear oportunidades de inversión» en esos países. 
Si ni los embajadores ni los agregados comerciales son capaces de sondear las 

oportunidades de inversión, ¿para qué están? 

Como no nos acordamos de nada de lo que sucedió en los cuarenta años que siguieron 

al fin de la Guerra Civil, conocidos como de la Paz, se nos ha ocurrido 
hoy pensar cómo hubiera funcionado España en los momentos actuales 
con Franco. Y, aunque de forma un tanto pedestre, hemos hecho unos 

apuntes en los que hemos intentado llegar a la conclusión de que todo 
hubiera funcionado de otra forma, con soltura, sin romper la labo-

riosidad de los españoles, poniendo las medidas que fueran necesarias, 
haciendo trabajar al que fuera preciso si era fundamental para que la 
rueda funcionara correctamente. Y aunque fuera en el palacio de Ayete, 

con el Consejo de Ministros permanentemente de guardia, sin que 
faltara ninguna pieza. 

No sé si para vencer los calores y aclarar la garganta en Ayete tendrían 
algún botijo, aunque estoy convencido de que rondaría más de uno por 
aquellos despachos. Quizá original de La Nava, Alicante, como la pieza antigua que hoy 

traemos al recuerdo. 

 

 (El Debate de Hoy) 

ernando el Católico aseguró a Francesco Guicciardini, el joven y hábil embajador 
florentino, que «España sólo puede hacer grandes cosas si se mantiene unida y en 

orden». Abrir las puertas al enfrentamiento y reavivar lo que nos divide «es más 
que un crimen, es un error», el célebre comentario de Talleyrand a Napoleón tras el se-
cuestro y fusilamiento de Luis Antonio de Borbón-Condé, duque de Enghien, en 1804. 

Aquel error, aquella injusta muestra de poder que tanta repercusión tuvo en Europa, 
alejó a muchos bonapartistas y supuso un borrón relevante en la biografía del gran corso. 

Vivimos una situación en la que adquiere actualidad la opinión del rey Fernando sobre 
España, recogida en sus escritos por el embajador florentino, y no menos la de quienes, 

en el caso de Napoleón, entendieron que ciertos errores, y el secuestro y fusilamiento 
de Enghien no fue error menor, pasan factura histórica. El Gobierno, el partido sanchista 
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y achantado que lo sustenta y sus socios variopintos: comunistas y radicales, sepa-
ratistas y pescadores en río revuelto ¿Creen que los errores, y más si son de grueso 

calibre, no se pagan? ¿Piensan que las ignominias quedan políticamente impunes? 

En Moncloa y Ferraz, y más en los centros decisorios de su amalgama de socios, no 
quieren reconocer que a menudo se asemejan a esa estampa decimonónica de los 

bandoleros de Sierra Morena pues actúan pensando en el botín y les va de perlas. La 
representación de las víctimas –el Gobierno– acepta el atraco sin rechistar y nos lo vende 

como una gran política de apaciguamiento. Pero los bandoleros insisten en que volverán 
a delinquir y estarán esperando en cualquier vuelta del camino; además advierten que 
no se conformarán con el contenido de los baúles: quieren también el carruaje y ser 

libres en el futuro para afanar lo que quieran. 

Ya no me sorprende casi nada. Me dicen que José Luís Ábalos va a lidiar un novillo en 

Las Ventas y me lo creo. 
Por ello no me mueve 
ninguna sorpresa que ca-

da loco siga con su tema 
y cada político con sus 

tics. El presidente inte-
rrumpió sus vacaciones 
palaciegas para contar-

nos que la vacuna espa-
ñola que con tanto es-

fuerzo y poco dinero han 
sacado adelante un gru-
po de científicos ejem-

plares con el apoyo de 
una empresa privada, se la debemos a su Gobierno. El nuevo mensaje publicitario 

merecía una cámara de televisión en La Mareta. Ya antes nos había informado de que el 
ritmo de vacunaciones se lo debemos a él pese a que dejó las remesas en manos de la 
Unión Europea y su distribución a la gestión de las Comunidades Autónomas. Se lavó las 

manos. Mis amigos diplomáticos foráneos se sorprendieron –ellos sí– cuando llegaron 
las primeras cajas de vacunas y las decoraron con carteles de «Gobierno de España». 

En ningún país europeo se les ocurrió esa propaganda engañosa; fue sencillamente 
ridículo. 

Debemos vivir con lo que tenemos. Pero así nos va. Si la situación no encerrase esta 
gravedad y si él no fuese una persona seria, pienso lo que se estaría riendo Mariano 
Rajoy por cómo avanza lo que nació en la manipulada moción de censura que le expulsó 

del Gobierno. Aparte de Sánchez, los únicos que ganaron en aquella moción y en lo que 
ha llegado después fueron los enemigos del interés general de los españoles. Los que no 

creen en la España que enmarca la Constitución. 

Miro alrededor y me pregunto, recordando aquella gran novela de Torrente Ballester so-
bre Felipe IV, el rey pasmado: ¿Está pasmada la sociedad española? ¿Qué necesita para 

reaccionar? En las calles, en los trabajos, en los medios. ¿Qué reacción advertimos en 
los intelectuales? ¿En las universidades? ¿En los empresarios? ¿En importantes asocia-

ciones profesionales? Pocas o ninguna. Cuando se les convoca y se les presiona no se 
sabe –o sí– con qué promesas jugosas, se muestran afirmativos o silentes. Todos recor-
damos los lametazos al Gobierno en algún caso empresarial relevante. La valoración de 

las noticias que pueden disgustar al Gobierno en las televisiones y otros medios pode-
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rosos la tenemos clara. No digo que las reacciones conformistas o pasmadas sean gene-
rales, pero son muy mayoritarias. 

La gente sale a la calle cuando no gobierna el PSOE 

Recibimos del Gobierno mentiras a caño libre. Recuerdo algunas menores: achacar a 
normas de la Unión Europea cualquier incompetencia gubernamental, hasta las más 

ridículas; desde el IVA de las mascarillas a la bajada de la luz, que Bruselas niega 
siempre. Y resulta que la subida de la luz es culpa de Aznar y de Rajoy, aunque com-

probemos en internet la furia del sanchismo cuando subió la luz un 9%. Ahora estamos 
en máximos históricos; ha subido ya un 52%. Y no ocurre nada. Tampoco veo signi-
ficativamente activa a la oposición. Sí a los socios podemitas del Gobierno que amenazan 

con movilizaciones; son al tiempo Gobierno y oposición. Teresa Ribera, la vicepresidenta 
normalmente silente, les da gusto barajando la nacionalización del sector eléctrico. Muy 

venezolano. Y muy inútil para la bajada de precios. 

¿Es la española una sociedad pasmada? Lo cierto es que no reacciona. Por muchos euros 
que riegue el Gobierno a sus voceros el desastre no nos lo tienen que contar, lo 

padecemos. Y va in crescendo. 
¿Despertará del letargo? ¿Supe-

rará el pasmo? No me atrevo a 
asegurarlo. Si sigue contento 
Sánchez es que la sociedad no 

reacciona. 

En otros países de la Unión Eu-

ropea la gente sale a las calles; 
es su modo de opinar. Aquí ocu-
rre también cuando no gobierna 

el PSOE. Saltándose la ley, los 
podemitas –reconocido más tar-

de por Iglesias– movilizaron la 
calle ante las sedes del PP en el día de reflexión, 13 de marzo de 2004. Aznar cometió 
errores tras los atentados del día 11; ni convocó el pacto antiterrorista. Luego se sabría 

que los atentados se estaban preparando desde hacía muchos meses y no tenían relación 
con la segunda Guerra de Irak (2003) a la que España llegó tarde y acudiendo ya al 

llamamiento de la ONU cuando ésta había dado por concluida oficialmente la guerra. La 
ONU pidió ayuda militar internacional para la reconstrucción del país. Figura en la 

documentación de la ONU pero leemos poco y opinamos mucho. No entendí nunca el 
motivo por el que ni aquel Gobierno ni su presidente aclararon el importante tema de la 
no intervención de España en aquella guerra. En la primera Guerra de Irak (1990) sí 

intervino España y el presidente era Felipe González. Pero esas cosillas se olvidan. Pelillos 
a la mar. 

P.D. Confieso que mi torpeza me impide calibrar adecuadamente las importantes cues-
tiones a las que se dedica nuestro Gobierno: matemáticas con perspectiva de género 
(¿hablaremos de números primas y primes y no de números primos?); suprimir el espec-

táculo del bombero torero (¿por bombero, por torero o por pequeña estatura?); clases 
de autosexualidad de 0 a 6 años (¿alguien notó hasta ahora esa carencia?); aprobar una 

asociación de abducidos por los alienígenas en España (¿podíamos pasar sin ella hasta 
ahora?); proteger a las gallinas para que no sean violadas por los gallos (¿cómo se podía 
consentir semejante depredación sexual?). Un loco hace ciento. Pero yo me resisto. Y 

que sea lo que Dios quiera. Es mi problema. 

https://eldebatedehoy.es/noticia/entrevista/19/04/2021/sergio-gomez-alba/
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(Crónica Global)

aura Borràs y Quim Torra han aprovechado su participación en la Universitat 

Catalana d’Estiu (UCE) que se celebra en Prada (Francia) para arremeter contra la 
estrategia independentista de Pere Aragonès. La presidenta del Parlament, en una 

ponencia conjunta titulada Las instituciones y Cataluña, ha cuestionado la Mesa de 

Diálogo impulsada por ERC y ha reivindicado el papel del Consejo para la República que 
lidera Carles Puigdemont. «Aragonès aseguró que está decidido a implementar la inde-

pendencia, lo dijo en su discurso. Tiene derecho a negociar competencias, pero también 
el deber de negociar cómo se implementa la república». El expresidente catalán ha 
culpado a esa vía de diálogo de la desorientación que vive el mundo independentista. 

«Yo he estado en esa Mesa y el Gobierno aseguró que nunca negociará el derecho a la 
autodeterminación de Cataluña» ha desvelado. 

Borràs ha dicho que «el indepen-
dentismo tiene más fuerza que 
nunca, y se debe traducir en una 

acción desde las instituciones», 
pero «el independentismo sufre el 

virus de la desunión. No hay una 
estrategia compartida. Hubo dos 
planteamientos en las elecciones 

del 14F diferentes, pero condena-
dos a hacerse compatibles. ERC 

es quien marca, según el acuer-
do. A pocas semanas de que se 
reanude la Mesa de Diálogo, la 

gran apuesta de Esquerra, mi escepticismo es público. Cataluña debe negociar con el 
Estado, pero el Estado cree que es suficiente con un simulacro de diálogo». 

«La velocidad diesel de Sánchez» 

«Debemos negociar la autodeterminación y la amnistía –ha añadido la dirigente de Junts 
per Catalunya– con un Gobierno formado por dos partidos que, con el tiempo, han ido 

aproximando sus posiciones. La velocidad diesel de Sánchez no invitan al optimismo, 
está más interesado en tener otra victoria electoral». Ha recordado que «Aragonès ase-

guró estar decidido a implementar la independencia, lo dijo en su discurso de investidura. 
Tiene derecho a negociar competencias, pero también el deber de negociar como se 
implementa la independencia». 

«Quedan dos años para ver si la Mesa de Diálogo prospera. No se avanzará haciendo 
creer que se negocia o se han solucionado los problemas de Cataluña. Los ciudadanos 

deben percibir que sus instituciones son el medio para conseguir sus anhelos, nunca un 
obstáculo», ha concluido. 

Por su parte, el expresidente Torra ha hecho una intervención muy histórica –se ha refe-
rido a la plenitud del autogobierno catalán en siglos pasados– y ha destacado el papel 
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de la sociedad civil «en la supervivencia de nuestro país», pero no ha perdido la opor-
tunidad de recordar su inhabilitación por desobediencia, consecuencia de «un monstruo 

burocrático que es el sistema autonómico, que dificulta el paso que, colectivamente como 
nación, debemos hacer para lograr la independencia, junto al miedo y la represión». En 
este sentido, ha recordado que, en 2015, «defendíamos juntos a capa y espada» la inde-

pendencia, pero «todo eso ha desaparecido». 

«Encerrados en una jaula» 

A juicio de Torra, el referemdum del 1-O fue fruto del «empoderamiento social», pues 
«instituciones y sociedad civil nos colocamos en un solo carril del que no salimos hasta 
llegar al 1-O. Por eso es tan terrible que no le demos la importancia necesaria. El Tribunal 

de la Haya, respecto a Kosovo, exigió una mayoría y un proceso democrático. Eso es lo 
que hizo Cataluña en 2015, un proceso democrático exquisito». 

Ha advertido de que «nos estamos cerrando una jaula desde dentro. Estamos en un mo-
mento de confusión debido en parte a la Mesa de Diálogo. Yo he estado en esa Mesa y 
el Gobierno dijo que nunca negociaría el derecho a la autodeterminación. Para sentarse 

en esa Mesa es para exigir al Gobierno que «o se negocia el referéndum o proclamo la 
independencia». «El independentismo no se puede permitir ir a hacerse fotos cada dos 

o tres meses». 

 

 (El Subjetivo) 
Madrid, 1988. Profesora en la Universidad Carlos III. Articulista.  

na acaba de ver el último videoclip de Tangana y quiere escribir sobre por qué 

esa mujer con un culo que es un perfecto posavasos es mucho más lista y dueña 
de sus decisiones de lo que algunas feministas creen, pero es más relevante lo 

que pasará con las mujeres en Afganistán. Estas no son dueñas de sus cuerpos ni de sus 
decisiones. Basta leer un poco sobre las prohibiciones que puede llegar a sufrir una mujer 
bajo los preceptos de una ley islámica de corte extremista para ver que estos monos con 

metralleta tratan a las mujeres 
peor que a sus animales. 

Entre tanto las amables gilipollas 
del partido Adelante Andalucía 
han aprovechado el tirón mediá-

tico para decir que el odio a la 
mujer es universal. Este tipo de 

frivolidades y de falta de lucidez 
por desgracia son peligrosas, al-
gunas feministas han llegado al 

extremo de sostener que el hijab 
empodera y el culto a la belleza 

femenina en Occidente esclaviza a 
la mujer. Me recuerda a un libro 
de la escritora marroquí Fatema 

Mernissi en el que explica que el harén de las mujeres occidentales es la talla 38, limite 
de la gordura socialmente aceptable en la mujer occidental. La diferencia básica entre 
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musulmanas y cristianas, viene a decir la autora, consiste en que el velo de las segundas 
es invisible, vivimos bajo la tiranía de la talla 38. 

Europa, cuna de la civilización y de los derechos humanos, tiene un dilema moral por 
culpa del relativismo cultural. Incluso tenemos que ver cómo algunas defienden el uso 
del burka y sucedáneos mientras critican la tiranía de los cánones de belleza en Occi-

dente. Hay algo que tienen en común los talibanes y estas feministas radicales: son 
anticapitalistas y denigran la cultura occidental así como el culto a la belleza, el ojo 

occidental. El poder del ojo en la cultura occidental nunca ha sido completamente ana-
lizado. Los chicos sacan el cuerpo por la ventanilla del coche, tocan la bocina y gritan 
espasmódicamente a las chicas que pasan. Y esas chicas que pasan a menudo les hacen 

la peineta, pero también puede que les lancen un beso. Las mujeres también miramos y 
sonreímos. Ahora quieren disuadirnos de que pensemos que la mujer occidental es libre, 

y nos dicen que esa mujer que lanza un beso al aire es un tipo de mujer desviada, fallida. 
Quieren que dejemos de creer que la civilización occidental es superior en algunos 
puntos; de repente todo se disuelve en el cinismo propio del relativismo. 

Con este panorama, los resultados son desoladores. Occidente ya no cree en su escala 
de valores ni quiere cambiar el mundo, se ha convertido en una reliquia de museo. En 

palabras de Houellebeq: «No pien-
so que Occidente tenga de verdad 
ganas de vivir». El cambio es lo 

que ahora nos ocurre a los occi-
dentales, somos el culpable casi 

perfecto de todos los males. Para 
varios discursos, el neofeminista, 
el antirracista, el decolonial y has-

ta el de los talibanes, el culpable es 
el hombre occidental. El buen pen-

samiento único, la ideología de la 
identidad, va a reiniciar la batalla 
sobre nuevas bases que reorienten 

a las mujeres desviadas, víctimas del capitalismo y del patriarcado. Se ha producido la 
transformación de una serie de teorías críticas en ideologías y posteriormente en una 

religión sin dios, como ocurrió con el socialismo o el marxismo, o como sucede en la 
escuela de los talibanes, que viene a decirnos que los occidentales han conseguido trans-

formar el mundo en un gigantesco montón de mierda. América, que vino a salvar a 
Europa en 1944 y luego encarnó la alianza de la modernidad, la libertad y la prosperidad, 
esa América está muerta, carcomida por la ideología identitaria. Se presenta ante el 

mundo no como una solución de exportador de libertades, sino como un fracaso que no 
debe repetirse. Este año capitula ante Afganistán, ha abandonado el liderazgo mundial 

y se lo ha cedido a China, no ha logrado imponer la paz dondequiera que haya inter-
venido. 

Y la batalla se centra ahora en lo cultural, en la ideología identitaria. Ya dijo Goethe que 

«las ideas generales y los grandes conceptos siempre están destinados a provocarnos 
grandes infortunios», y el siglo XX nos mostró lo que debía la enormidad del crimen a las 

ideologías. Pero en lugar de poner el foco e ir saltando en cada una de las ideologías 
radicales que circulan hoy, entre ellas el extremismo de género, quizás sea más relevante 
pensar como todas afectan a la cultura y a la civilización occidental en su conjunto. Lo 

que comenzó como una revisión crítica de todas las grandes teorías del significado, la 
posmodernidad, es ahora un lento pero imparable proyecto para subvertir los funda-



 

 

mentos de la cultura occidental. Reconciliarse con el amor universal entre hombres y 
mujeres, el progreso y los derechos humanos parece un camino cada vez más pedregoso. 

 

 (ReL) 

probada la Ley Celaá de Educación, toca ahora la tarea de desarrollar la norma 
de manera que llegue por medio de unos reales decretos a la programación de los 

centros de todo el país. «Los borradores de Matemáticas, Educación Física, 
Artística, Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y Lengua Castellana y Lite-

ratura tienen todos una perspectiva de género. En el caso de Educación infantil (0 a 6 
años) se fomenta también el “descubrimiento personal de la sexualidad” y “los juegos 
exploratorios estimulantes”... la asignatura de Valores Cívicos y Éticos establece para los 

alumnos de Primaria que uno de los saberes primarios ha de ser “la guía como ética de 
nuestras acciones”. El significado de “bueno” y “malo” Normas, virtudes y sentimientos 

morales…» (ABC, 10 de agosto de 2021). 

Para mí el primer gran problema es qué entendemos por bueno y malo. Ya en la con-
traportada de mi libro Relativismo e ideología de género escribí: «¿Y qué es la ideología 

de género? Su moral sexual, salvo 
en el caso de violación, que también 

desaprueba, es la misma que en la 
moral matólica, pero al revés. Es de-
cir, es la moral del Diablo». Y cuando 

alguien me preguntó: «En la Iglesia, 
¿quién piensa lo mismo que tú?», le 

respondí: «San Juan Pablo II, Bene-
dicto XVI y Francisco». 

No nos olvidemos que la ideología de 

género se basa en el relativismo, en 
el marxismo y en el rechazo a la ley 

natural, rechazo que Rodríguez Za-
patero expresó así: «La idea de una ley natural por encima de las leyes que se dan los 
hombres es una reliquia ideológica frente a la realidad social y a lo que ha sido su 

evolución. Una idea respetable, pero que no deja de ser un vestigio del pasado». Lo que 
es Verdad y Mentira, Bueno o Malo lo decido yo, que para algo soy el Gobierno, y aunque 

la Constitución diga: «Art. 27-3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste 
a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones». Pero es que para esta gente, para nuestro Gobierno, los 

hijos son del Estado y no de los padres. 

San Pablo VI, encíclica Ecclesiam Suam nº 18: «El relativismo, que todo lo justifica y 

todo lo califica como de igual valor, atenta al carácter absoluto de los principios cris-
tianos». 

San Juan Pablo II, encíclica Veritatis Splendor nº 101: «Existe hoy un riesgo no menos 
grave debido a la negación de los derechos fundamentales de la persona humana y a la 
absorción en la política de la misma inquietud religiosa que habita en el corazón de todo 

ser humano: es el riesgo de la alianza entre democracia y relativismo ético, que quita a 
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la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola más radi-
calmente del reconocimiento de la verdad». 

Encíclica Fides et Ratio nº 80: «Incluso el problema del mal moral –la forma más trágica 
de mal– es afrontado en la Biblia, la cual nos enseña que éste no se puede reducir a una 
cierta deficiencia debida a la materia, sino que es una herida causada por una mani-

festación desordenada de la libertad humana. En fin, la palabra de Dios plantea el pro-
blema del sentido de la existencia y ofrece su respuesta orientando al hombre hacia 

Jesucristo, el Verbo de Dios, que realiza en plenitud la existencia humana. De la lectura 
del texto sagrado se podrían explicitar también otros aspectos; de todos modos, lo que 
sobresale es el rechazo de toda forma de relativismo, de materialismo y de panteísmo». 

Benedicto XVI, encíclica Caritas in Veritate nº 26: «El eclecticismo y el bajo nivel cultural 
coinciden en separar la cultura de la naturaleza humana. Así, las culturas ya no saben 

encontrar su lugar en una naturaleza que las transciende, terminando por reducir al 
hombre a mero dato cultural. Cuando esto ocurre, la humanidad corre nuevos riesgos 
de sometimiento y manipulación». 

El cardenal Bergoglio, en carta del 22 de junio de 2010 a las carmelitas descalzas de 
Buenos Aires sobre la aprobación de la ley del matrimonio homosexual en su país, 

escribe: «No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política, es la pretensión 
destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el 
instrumento) sino de una “movida” del padre de la mentira que pretende confundir y 

engañar a los hijos de Dios». 

Francisco, exhortación apostólica Evangelii Gaudium nº 64: «El proceso de secularización 

tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Además, al negar 
toda trascendencia, ha producido una creciente deformación ética, un debilitamiento del 
sentido del pecado personal y social y un progresivo aumento del relativismo, que oca-

sionan una desorientación generalizada». 

Por todo ello, para mí está claro que la ideología de género, la ideología del Gobierno, 

es, para un católico, inadmisible por diabólica. Lo que para nosotros es malo y pecado, 
para ellos es lo bueno; lo que para nosotros es lo bueno, como la vida, una positiva y 
prudente educación sexual, la educación en las virtudes humanas y cristianas, el matri-

monio y la familia, es lo que ellos combaten. 

 

 (Woman Essentia) 

ue la canción del primer estado de alarma, tan pegadiza como las de Georgie Dann 
y Raffaela Carrà en aquellos veranos de balón de Nivea, 

cangrejera y polo de naranja o limón. Fue el himno de la cua-
rentena, la homeopatía contra el miedo que nos hermanaba de bal-
cón a balcón, de wasap a wasap, hasta que la aborrecimos, decep-

cionados al comprobar que la pandemia no la iba a resolver el 
optimismo del Dúo Dinámico. No, no basta la repetición de un man-

tra para que los deseos se hagan realidad. 

Sin embargo, qué necesario es enarbolar un lema que resuma nues-

tras aspiraciones, para repetírnoslo cada vez que nos tiente claudicar ante las dificul-
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tades que traen los días. Tenemos experimentado que la desidia vinculada a la rutina 
anula el ímpetu con el que comenzamos las tareas, pues lo que era novedad es ahora 

aburrimiento. Si no actualizamos los ideales, renovándolos, corremos el riesgo –por can-
sancio o desencanto– de ceder a quienes nos piden que bajemos la cabeza y nos su-
merjamos en la corriente por la que la sociedad se deja llevar sin un porqué. 

Más allá de su letra y de su música (que en su versión original suena a organillo de 
titiritero), Resistiré es una hermosa divisa para nuestro blasón, un incentivo para sortear 

la adormidera de un presente sin rumbo, un grito para mantenernos alerta frente al lava-
do de conciencia que los poderosos ejecutan con tanta maestría. 

Occidente ha deslegitimado su cuna, los cimientos de su civilización, los hitos que lo 

llevaron a salvar al hombre de la barbarie. Los parlamentos (los regionales, nacionales 
y europeo) deslegitiman con saña la verdad, dándola por muerta a la vez que entronizan 

un monigote burlesco. Para nuestros gobernantes no hay verdad, nada es cierto, mucho 
menos la integridad de la vida, la identidad del individuo, la naturaleza de la familia y la 

libertad. Han fundado con nuestro di-

nero un club de autócratas en un pe-
ligrosísimo laboratorio de pruebas, 

donde encierran al hombre para cór-
tale las alas y sajarle los pies. Una vez 
inmóvil, amasan su materia gris al 

capricho de sus intereses. 

«Resistiré, erguido frente a todo», di-

ce el estribillo, y me gusta, y me lo 
apropio, y lo visto como si fuera una 
coraza que me defiende del leviatán 

que se pasea por las alfombras de las 
grandes instituciones, escupiendo su mortal relativismo mientras asegura velar por nues-

tra felicidad, imponiéndonos cómo debemos vivir, qué tenemos que pensar, cuáles han 
de ser nuestras creencias… antes de que en el borde del barranco nos suelte el empujón 
definitivo. 

La rebeldía es la única opción para quien desea vivir sin cadenas, pero nos exige que 
seamos consecuentes. Por eso la eficacia de aquella sentencia que he visto en algún 

repostero: «Que tú sí, sí; que tú no, no», de inspiración bíblica, una llamada a la inte-
gridad, a la reafirmación en aquello que creemos beneficioso, y un repudio a lo que 

juzgamos dañino, pese a lo que diga la masa, pese a lo que pontifiquen los políticos, los 
empresarios y los reyes del espectáculo. 

La defensa de la vida urge la suma de hombres y mujeres prestos a formar parte de la 

resistencia, para ponerse al lado de los más débiles, de los descartados por la opulencia 
del bienestar: los ancianos que continúan arrumbados en las residencias escenario de la 

tragedia; los niños con síndrome de Down, personas en peligro de extinción; los padres 
entregados a cuidar de un hijo de fino cristal, que nunca será útil en este gigantesco 
mercado; los médicos que objetan ante las leyes que imponen el aborto, la selección 

genética, la eutanasia…; los jóvenes que se comprometen en matrimonio en mitad de 
una bárbara marea de indiferencia, infidelidades, egoísmo y falta de madurez; aquellos 

que acuden a visitar a un enfermo, a un desahuciado, a una víctima de la soledad… Para 
todos ellos Resistiré es un buen emblema, algo más que la canción del verano o de la 
pandemia. Resistiré es la actitud para vencer al cáncer comunitario que nos asola. 

 



 

 

 (El Liberal) 

ntender lo que está sucediendo en Afganistán no es fácil para un occidental, acostumbrado 

a un estilo de vida y unos valores muy diferentes. 

Unas veces, por la dificultad que supone ponerse en el lugar de personas de culturas que 

en poco o nada se parecen a la nuestra. En otras ocasiones, no escasas, simplemente porque 

tendemos a simplificar los acontecimientos, ignorando aspectos clave y quedándonos con lo su-

perficial, con lo que nuestra percepción de la realidad resulta falseada. 

Por ello, lo que en verdad acontece nos puede sorprender, e incluso indignar, pues es muy po-

sible que no coincida con lo que teníamos por 

cierto, o lo que nos habían hecho creer. 

Así, aunque ahora se nos esté trasladando una 

imagen idílica del depuesto gobierno afgano, lo 

que había entre bambalinas seguramente no nos 

va a agradar. Cierto es que la llegada de los 

talibanes al poder no augura nada bueno para el 

futuro del país. Pero no todo era de color de ro-

sa. Y esto es trascendental conocerlo para com-

prender el rápido desmoronamiento de la es-

tructura gubernamental. 

Corrupción 

Para empezar, en el gobierno afgano era en-

démico un alto grado de corrupción. En los indi-

cadores internacionales, es habitual que Afganistán esté entre los tres países más corruptos del 

mundo. Los ejemplos son abundantísimos. Cabe citar que el exvicepresidente Ahmed Zia Massoud 

–hermano de Ahmed Shah Massoud, quien fuera líder de la Alianza del Norte– fue acusado, cuan-

do dejó el cargo, de haberse llevado a Dubái 52 millones de dólares en metálico (su sueldo oficial 

era de unos pocos cientos de dólares al mes), donde residió en una fastuosa mansión en Palm 

Jumeirah y se paseaba en un Rolls-Royce. 

Una corrupción tan extendida a todos los niveles que un gobernador de una provincia se estima 

que gastaba más de 300.000 dólares anualmente para pagar sobornos. Así mismo, en Afganistán 

era posible comprar mediante sobornos prácticamente a cualquier funcionario, documento oficial 

o cargo público (incluyendo en la policía). Por ello, los afganos, siendo conscientes de este elevado 

grado de corrupción, lo único que pedían era que el cargo público fuera al menos eficaz en sus 

cometidos. 

La lucha contra esta lacra es muy complicada, comenzando por su detección, pues el dinero de 

los sobornos se envía mediante la hawala, un procedimiento específico del ámbito islámico que 

hace indetectable el movimiento de dinero, y que es usado habitualmente no solo por criminales, 

sino también por políticos o personas corrientes. 

Esta situación tiene un gran coste, pues, al estar acusado el gobierno de corrupción generalizada, 

en no pocas ocasiones los afganos han mirado a los talibanes como garantes de una honestidad 

de la que carecían las estructuras gubernamentales. Y, pero aún, han optado por los talibanes a 

la hora de que imperara cierta ley y orden en las ciudades y los campos. 

Democracia 

Aunque nos han hecho creer que en Afganistán había cuajado la democracia, no es totalmente 

cierto. Para empezar, los afganos no votan, en su inmensa mayoría, a un programa o partido 

político, sino que lo hacen al líder de su tribu que se presente a algún cargo. 
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Por otro lado, y si bien la democracia es una flor maravillosa, para prender en un determinado 

lugar se deben dar las condiciones precisas, unas características previas sin las cuales los esfuer-

zos, por muchos que sean, van a caer el terreno baldío. Y sin la menor duda, intentar pasar de 

un país que, quitando las grandes ciudades, vive casi en la Edad Media, a una democracia de 

corte occidental es una total y absoluta quimera, abocada al fracaso. Como así ha sucedido. 

Tráfico de drogas 

En Afganistán se produce el 90% del opio mundial. El opio se procesa para transformarlo en la 

muy adictiva heroína. 

Desde Afganistán se reparte a todos los rincones del mundo, a través de estados fronterizos, 

como Irán y Pakistán. Pasando por Asia Central llega a Rusia, y desde ahí a Europa. Así mismo, 

pasa desde Turkmenistán a Turquía. 

Al menos el 10% de los beneficios totales –estimados en miles de millones de dólares– pro-

cedentes del cultivo de la ador-

midera han ido a parar a los ta-

libanes. Las cifras son tan ele-

vadas que permiten corromper a 

los guardias fronterizos. 

Desde 2001, momento de la in-

vasión, la producción no ha deja-

do de aumentar. Cuando las fu-

erzas internacionales intentaron 

hacer mayores esfuerzos para 

erradicar los cultivos, lo único 

que consiguieron fue que los lo-

cales afectados se posicionaran 

del lado de los talibanes. 

Las fuerzas afganas 

Para evitar las bajas de las tro-

pas extranjeras, cuya incidencia 

en la opinión pública de sus 

países es tan grande, se potenció un gigantesco ejército afgano, con unos 300.000 efectivos, 

totalmente desproporcionado para el tamaño del país, y sobre todo para sus capacidades 

económicas. Bien es cierto que ha estado subvencionado desde el exterior. De hecho, se 

consideraba que salía rentable, ya que mantener a un miembro de las fuerzas afganas costaba 

entre 10 y 100 veces menos que un soldado occidental (estimado hasta en un millón de dólares). 

Además, con la «ventaja» de que a nadie parecía importarle las bajas afganas; tanto poco que ni 

siquiera había datos fiables al respecto. 

Por otro lado, se cometió el error de integrar mayoritariamente a tayikos en las fuerzas armadas, 

lo mismo que en los servicios de inteligencia, por lo que desde el primer momento fueron vistos 

por muchos pastunes como adversarios. 

No hay que olvidar que los abandonos de los miembros de las fuerzas afganas eran constantes. 

Unas veces, de forma temporal para atender a las cosechas. Otras, puras deserciones con armas 

y bagajes a los talibanes, que les pagaban mejor o simplemente les ofrecían un teléfono móvil. 

En algunas unidades los abandonos llegaron al 90%, sobre todo en las zonas más conflictivas. 

En el marco de esa corrupción generalizada, han sido muchas las sospechas de que las propias 

fuerzas de seguridad afganas han sido las autoras de numerosos casos de extorsión y secuestro, 

tanto de afganos como de extranjeros o personal de ONG. 

Los medios de comunicación 



 

 

Aunque se ha publicitado el aumento del número de medios de comunicación en el país desde 

2001 como uno de los grandes logros alcanzados por la comunidad internacional, lo cierto es que 

han dejado mucho que desear. 

Bien es cierto que durante la época talibán tan sólo existía Radio Sharia y unas pocas publica-

ciones religiosas gubernamentales, pero los logros reales no han sido, ni mucho menos, los 

deseables. 

Para empezar, la radio y la televisión gubernamental –sostenidas con dinero extranjero– no pu-

dieron contrarrestar eficazmente la estrategia comunicativa de los talibanes, que han seguido 

teniendo una enorme influencia entre los afganos. Los onerosos programas producidos con me-

dios occidentales eran considerados por una amplia mayoría de afganos como alejados de sus 

necesidades reales y muy poco creíbles. 

Así mismo, buena parte de los medios estaban controlados por grupos tribales o políticos tan solo 

preocupados por los intereses de los suyos. Por ello, no puede hablarse de que existiera una 

prensa que se pudiera considerar como independiente y objetiva. 

Ahora, con la llegada de los talibanes al poder, aunque se les permitiera seguir trabajando, la 

mayoría de los medios serán insostenibles sin la ayuda extranjera. 

La discriminación sufrida por los cristianos 

Los cristianos que viven en Afganistán, estimados en varios miles, no han dejado de elevar su 

voz por la discriminación y persecución a la que se han visto permanentemente sometidos. 

En un país donde no existe ni una sola iglesia, la Constitución prohibía taxativamente la conver-

sión desde el islam a cualquier otra religión bajo pena de muerte y la Iglesia Evangélica estaba 

prohibida. 

Los misioneros, reales o sospechosos de serlo, han sido asesinados sin miramientos, tras todo 

tipo de vejaciones. 

El depuesto gobierno nada avanzó en este terreno, a pesar de haber transcurrido 20 años desde 

la caída del extremista régimen talibán. Considerando que los cristianos son un pequeño grupo, 

que la Constitución está basada en los principios islámicos y en la falta de exigencia de respeto 

por parte de la comunidad internacional, el gobierno nada hizo por la libertad de la práctica 

religiosa. 

 

a obra de Lorca (me refiero ahora a su teatro) parece siempre viva, como si se 

hubiese escrito ayer, hoy, quizá mañana. Tiene vigencia para distintas épocas, 
espacios y circunstancias sociales. Obras 

para todos los públicos (culto o sencillo, joven o 
adulto), como las antiguas películas de sesión 
matinal.  

El teatro de Lorca mantiene una frescura mila-
grosa, cuando tantos autores de su tiempo se 

han convertido en pura arqueología, en alegato 
social de un momento, en juego estilístico para 
una minoría de exquisitos. En cualquier lugar del 

mundo, una compañía profesional, un grupo de 
aficionados o unos escolares ponen en pie una pieza de Lorca. Con más o menos técnica, 

L 



 

 

con más o menos recursos en el decorado y el atrezzo: da lo mismo; siempre se produce 
el milagro. Los personajes lorquianos, sobre el escenario, nos ponen delante el núcleo 

duro de la condición humana, ese lugar común y de límites imprecisos donde todos los 
hombres nos reconocemos. Las criaturas de Lorca (como las de Sófocles o Shakespeare) 
encarnan pasiones y valores universales. Bernarda es el despotismo insaciable, la volun-

tad de poder; Yerma, el instinto maternal frustrado, etc. Nacen en un momento y lugar 
determinados (el mundo rural andaluz, principios del siglo XX) y pueden aparentar un 

carácter local o pintoresco. Pero esta es una apariencia engañosa. No lo local, sino lo 
universal es el espacio en que se mueven los clásicos. Espacio en el que nos asomamos 
al vértigo de nosotros mismos, a las grandezas y miserias de ser hombre. 

Lorca no es un costumbrista andaluz; ni siquiera un castizo español. El Lorca dramático 
es un clásico griego. Esquilo, Sófocles, Eurípides... y Lorca. 

 

 


