
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

stos últimos días hemos tenido un aluvión de actos, manifestaciones, proclamas, manifies-

tos, opiniones varias y distintas, y exaltaciones que habría que considerar un tanto fuera 

de lo normal porque, pensamos, lo 

que se haga o diga hay que tenerlo en 

cuenta dentro de un contexto general. Y en 

esta vapulea de fustigar sin misericordia al 

macho humano no se ha tenido en cuenta 

todo lo demás que pasa en torno al homo 

sapiens en su conjunto de varón y hembra. 

En este varón (una de las partes del hom-

bre en sentido bíblico), las mujeres, las fe-

minas, consideran que se encuentra ence-

rrado todo el mal existente en la tierra, sal-

vo si son «sus hombres», sus machos per-

sonales, los que aceptan en su manada. A 

estos los liberan de todo ese mal que se 

posesiona del varón por el solo hecho de 

serlo. ¿Pero qué sucede con el resto de la 

humanidad? Habría que echar mano de las 

estadísticas para ser justos, para no cabe-

cear ostensiblemente solo hacia un lado, 

para que el fiel de la balanza, si es que resulta posible ponerlo en su sitio central, se valorara 

según la inclinación de lo que se va poniendo sobre el platillo que ha de contener lo que se mide. 

Así, por ejemplo, las estadísticas dicen que en España fueron 47 las mujeres asesinadas por sus 

parejas. Una burrada, porque no debería haberse producido ningún fallecimiento por esta vía. 

Pero las estadísticas, al menos las que llegan a nosotros, no aclaran mucho más que lo que es el 

hecho de la muerte violenta. Pero, ¿cuántas ocurrió dentro del espacio matrimonial, cuántas entre 

parejas de hecho, cuántas de parejas inestables? Sin olvidar responder a la siguiente pregunta: 

¿En cuántos casos fue entre españoles, en cuántos entre española e inmigrante, en cuántas por 

violadores en sentido puro y duro ajenos a cualquier relación más o menos estable? Y ante el 

oscurantismo que se produce al respecto, ¿cuántos hombres mueren a manos de las mujeres? 

Los sociólogos, cuando hablan del riesgo, dicen que lo pueden relacionar con tiempos, espacios y 
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lugares que giran en torno a una multiplicidad de situaciones que involucran contextos de incerti-

dumbre. Por ello nos atrevemos a decir que sin tener esas valoraciones en cuenta, desmelenarse 

y gritar por la calle en contra del varón de la especie homo erectus es hasta abusivo. Pero si, 

como podemos leer en el artículo que reproducimos en este número de Desde la Puerta del Sol, 

solo en España se produce cada año una media de 48.520 mujeres muertas por decisión de las 

propias mujeres –cincuenta por ciento estimado del total de abortos al año–, lo que viene a 

considerar que es una cuestión sangrante condenar al homo ibericus a la hoguera sabiendo, 

además, que una parte importante de las 47 mujeres muertas en España en 2018 fue a manos 

de inmigrantes que se han colado en España por cualquiera de los diferentes resquicios que 

dejamos abiertos para que entren, quienes no respetan las normas del país, y consideran que, 

además, somos unos infieles a los que hay que triturar porque no merecemos mantenernos de 

pie. 

Por otro lado, ¿alguien ha pensado por qué en España se suicidan más de 3.000 personas al año? 

Este es un tabú que solo sale a relucir cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial 

hace su informe en la apertura del año judicial. ¿Cuántos responsables de la buena convivencia 

de los españoles ha pensado en esto, ha programado alguna acción, ha hecho algún estudio de 

las causas que conducen a estas muertes, ha intentado pergeñar algún remedio. Nadie sale a la 

calle para pedir se encuentren las medidas adecuadas para reducir a cero los suicidios. Ni las 

feministas llegan a pesar de que no pocas mujeres forman parte de ese tremendo plantel.  

Otro detalle sin importancia que no se baraja es el del número de desaparecidos, tanto mujeres 

como varones, entre ellos no pocos niños. Al parecer, según las estadísticas se cuenta del orden 

de 30.000 al año. ¡Qué barbaridad! Y de estos nadie habla. Solo escuchamos de vez en cuando 

un caso concreto porque, por razones especiales, surge la bola de la publicitación en los medios 

de comunicación y poco a poco se va engordando hasta límites excepcionales. Pero los demás, 

los 29.999 restantes, como si no hubiera pasado nada.  

Sin duda esos 33.000 compatriotas, entre suicidados y desaparecidos, resulta una comparación 

abrumadora frente a las 47 mujeres asesinadas; pero únicamente se origina el guirigay sobre 

éstas porque son las que necesitan las feministas para montar el pollo. ¿Alguien se acuerda de 

los hombres defenestrados por las señoras, de la gente suicidada o de los desaparecidos? No. Por 

lo tanto todos somos –o son– unos hipócritas. Y más las feministas que hacen de lo menos una 

montaña y olvidan la montaña que realmente constituye lo más. 

La segunda losa que se echa encima del hombre varón de estirpe española –en otros lugares se-

gún su RH propio, incluso en vasconia de acuerdo con el RH que descubriera Arzallus por aquellas 

tierras–, es su machismo a la hora de adjudicar puestos de trabajo y remunerar esos medios de 

ganarse la vida. Si esto es así, y probablemente lo 

sea, por defender ese caso no pongo la mano en 

el fuero, reconozco que no está nada bien y me pa-

rece un vilipendio. Pero ahí habría que preguntar: 

¿qué hacen los sindicatos que no defienden debi-

damente a los/las trabajadores? ¿Cómo no los ve-

mos diariamente en los Juzgados de lo Social 

denunciando estos casos? ¿Alguien les oye alguna 

vez evidenciar públicamente dónde se producen 

estos hechos fuera de manifestaciones y declara-

ciones ampulosas con la utilización siempre del 

mismo vocabulario de forma genérica? ¿No se limi-

tan sus dirigentes a vivir holgadamente sin dar un 

palo al agua? Para empezar, las feministas deberían denunciar a estos estafadores de la concien-

cia social. Pero sobre todo, en esta parte de las reclamaciones, hay que escuchar a las propias 

mujeres, a las que trabajan duro, a las que escalón a escalón van ganando puestos destacados o 

importantes. Es de descerebrados nombrar un gabinete de once ministras y seis ministros por el 

solo hecho de ser más feminista que nadie, sacando los personajes de los rincones donde se 

habían albergado gracias a sus «méritos políticos» pero sin formación adecuada, sin los 

conocimientos requeridos para el ejercicio de la función encomendada, sin el temple necesario 



 

 

para actuar en cancha tan complicada. O hacer una lista electoral alternando varones y mujeres 

para cumplir el cupo del cincuenta por ciento. ¿Por qué no han de ir más mujeres que varones si 

las capacidades de las primeras son mayores que la de los segundos? Sería injusto, pero las 

mujeres no opinan lo contrario en este caso. Ergo tampoco debe serlo en caso antitético. Tengo 

un amigo, catedrático, que, en cierta ocasión, nos dijo que si tenía que dar cinco matrículas de 

honor, casi siempre recaían más en las mujeres que en los varones porque se lo merecían. Esto 

es lo que han de buscar las féminas, sin salir a la calle arrastrando a niñas de bachillerato ni a 

señoras ancianas, enarbolando enseñas de color morado y subyugando con mentiras y 

mezquindades a gogó. Mal vamos por este camino. 

Por último, las feministas de pro se olvidan –y casi las desprecian– de las mujeres que prefieren 

quedarse en casa cuidando del hogar, los hijos, etc. Estas mujeres les caen mal, romper sus pro-

fecías, echan abajo todas sus arengas y por ello han de olvidar a la mayoría de las dueñas que 

defienden su castillo con capa y espada y por nada del mundo desean incorporarse a las con-

géneres que se empeñan en trastocar el orden del universo. 

Amamos a las mujeres allá donde estén, y hagan lo que hagan si ello es cumplir con su misión 

en el mundo, sin que ello quiera decir que nos inclinamos por los derroteros del Don Juan, que 

eso es harina de otro costal. Amamos la natural convivencia de 

varón y hembra, a ser posible «hasta que la muerte nos separe», 

pues deviene desde la Creación de la pareja humana. Repudiamos 

toda violencia, sea la que sea, proceda de quien proceda, y cree-

mos ha de ser condenada igual sin tener en cuenta quien la ejerza. 

Consideramos la igualdad para todos los seres que pueblan el 

universo, si bien se han de tener en consideración sus capacidades 

en todos los aspectos. Y con estas y otras consideraciones, hoy 

salimos a la calle a proclamar sin estridencias nuestro punto de 

vista, acompañados con el recuerdo en mente de la obra maestra 

de Sorolla que nos muestra cómo un ama de casa da de beber, 

con cuidado y cariño, mediante un botijo, a uno de sus hijos. Y en 

nuestra charla con los viandantes les preguntaremos, una vez 

más, cómo consideran que está la educación en España, si a la 

juventud se la enseña suficientemente la formación humana que 

ha de conducirlos por la vida, si lo padres cumplen su misión res-

pecto a los hijos, si su comportamiento ante ellos es de ejemplo o 

todo lo contrario, si las autoridades sienten alguna preocupación en este aspecto, etc. La 

respuesta que recibimos es más bien tibia por no decir negativa. Por lo tanto, habrá que machacar 

mucho sobre ello y será necesario pedir a los candidatos de las próximas elecciones que se 

manifiesten al respecto. Es tema fundamental para el progreso del que tanto hablan. 

 (El Independiente) 

a comunidad benedictina de la abadía del Valle de los Caídos considera que se cometerá 

un «daño irreparable» si el Tribunal Supremo no suspende cautelarmente la ejecución de 

la exhumación del cuerpo embalsamado de Franco acordada por el Consejo de Ministros. 

La medida abre también la puerta al traslado de los restos de los 20 monjes enterrados en el 

cementerio del monasterio. 

Así lo expone la orden religiosa en el escrito presentado este lunes ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Alto Tribunal con el que recurre la decisión adoptada por el Gobierno de Pedro 

Sánchez el pasado 15 de febrero y mediante el que solicita la adopción de la medida cautelar de 

paralización hasta que entre en el fondo y resuelva la controversia. Una vez admitido a trámite, 
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el Supremo concederá diez días hábiles a la Abogacía del Estado para que presente alegaciones 

sobre la medida solicitada. 

Los benedictinos siguen así el camino iniciado por los nietos del dictador a finales de la pasada 

semana y precederán las acciones que ante la misma jurisdicción interpondrán con seguridad en 

los próximos días la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle 

de los Caídos, radicalmente en contra de que la momia de Franco salga de Cuelgamuros. 

En el recurso, al que ha tenido acceso El Independiente, la comunidad benedictina aprecia la 

concurrencia de las tres principales condiciones que observan tanto la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) como la doctrina jurisprudencial a la hora de 

valorar la adopción de medidas cautelares. 

De entrada, ve «peligro de mora procesal» por cuanto una eventual estimación del recurso haría 

que en el futuro «no tuviera efecto práctico alguno» si se consuma ahora la exhumación, uno de 

los «proyectos estrella» de Pedro Sánchez. Los recurrentes consideran que, si se materializara ya 

el traslado, se produciría una «clara vulneración» del principio de inviolabilidad y de la compe-

tencia exclusiva de la Iglesia sobre un «lugar sagrado», consagrados en el Acuerdo entre el Estado 

español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos y en el Canon 1213 del Código de Derecho 

Canónico. 

Como ya expuso en su escrito de alegaciones durante la instrucción del procedimiento adminis-

trativo, la orden encargada del culto en el Valle de los Caídos entiende también que el Gobierno 

vulneraría su libertad religiosa y de culto y violaría el derecho a la intimidad y vida propia y 

familiar de los nietos del dictador si se ejecutara la medida sin su aprobación, como sentenció el 

Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) el pasado 20 

de septiembre a cuenta de la 

exhumación de dos ciudadanos 

polacos –fallecidos en un acci-

dente de avión– en contra del cri-

terio de las familias (sentencia 

Solska y Rybycka). La Corte de 

Estrasburgo obligó al Estado a in-

demnizar a cada viuda con 

16.000 euros. 

«Nos encontramos con una ac-

tuación en el interior de la basí-

lica, en un “lugar sagrado” que conlleva una flagrante infracción de un tratado internacional –con 

vulneración de una esencial prerrogativa de la Iglesia Católica– al pretender llevarse a cabo sin 

la preceptiva autorización eclesiástica para la exhumación y afecta, gravemente, a derechos 

fundamentales de la comunidad benedictina y de los familiares del finado (con un enorme eco 

mediático). Por tanto, la falta de adopción de la medida solicitada ocasionaría un perjuicio irre-

parable y haría que el presente recurso perdiera su finalidad, ya que una hipotética sentencia 

anulatoria del acuerdo no repararía, en modo alguno, el daño causado», argumentan. 

«Empeño político del Gobierno» 

En segundo lugar, los benedictinos sostienen que, pese al «empeño político del Gobierno», no 

existen intereses generales o de terceros que puedan verse perjudicados por la suspensión hasta 

que se dicte sentencia firme por cuanto la momia de Franco lleva en su actual sepultura desde 

hace 43 años y «no existe interés general alguno que exija una modificación urgente e inmediata 

de la situación actual». 

«Ni siquiera la artificiosa excusa de evitar la “exaltación” del finado sería causa para apoyar la 

ejecución, toda vez que dicha exaltación se encuentra proscrita no sólo por la Ley de Memoria 

Histórica [artículo 16.2] sino, lo que es más importante, por el Canon 1210 del Código de Derecho 

Canónico, que prohíbe toda actuación en el interior de un “lugar sagrado” que no vaya dirigida al 
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ejercicio y fomento del culto, de la piedad y de la religión o que no esté en consonancia con la 

santidad del lugar», añaden. 

Y, en tercer lugar, la comunidad religiosa aprecia la existencia de razones de legalidad ordinaria 

y constitucional que hacen que el recurso contencioso-administrativo interpuesto pudiera tener 

«visos» de prosperar atendiendo a la «solidez de los fundamentos jurídicos» desplegados. 

En este sentido, los monjes defienden que la inviolabilidad de los lugares sagrados –condición 

que ostenta el templo del Valle de los Caídos, erigido como basílica menor durante el papado de 

Juan XXIII (7 de abril de 1960)– no implica la mera prohibición de acceso a los mismos, sino la 

«imposibilidad de realizar en su interior cualquier actividad sin la oportuna autorización 

eclesiástica». 

El pasado mes de diciembre, en el curso de la instrucción del procedimiento administrativo, el 

Ejecutivo se dirigió al prior (Santiago Cantera) y éste le denegó la autorización para exhumar los 

restos de Franco invocando la «oposición» de la familia al traslado de los restos. «No puedo 

otorgar dicha autorización puesto que incumpliríamos principios religiosos y morales que no 

podemos desconocer y podríamos afectar a derechos fundamentales de los familiares del difunto, 

produciéndoles un perjuicio irreparable», contestó el máximo responsable de la abadía. 

Esa negativa motivó que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, enviara una carta el 

pasado 18 de enero al secre-

tario de Estado de la Santa Se-

de, cardenal Pietro Parolin, en 

la que censuraba que los bene-

dictinos impidieran el traslado 

de los restos de Franco y le 

instaba a «disponer lo necesa-

rio» para eliminar los «obstácu-

los» a fin de evitar un «conflicto 

jurídico y político». Semanas 

después, el Vaticano contestó a 

la número dos de Sánchez que 

«no quiere intervenir en una 

cuestión que está sujeta a la 

jurisdicción española». 

En el recurso, la comunidad re-

ligiosa recuerda que la autori-

zación para consumar la exhu-

mación no sólo es «indispensa-

ble» por encontrarse la sepul-

tura en un lugar sagrado sino también por el hecho de que la inhumación de un difunto católico 

es «un acto de culto» que alcanza al «núcleo más íntimo de las convicciones religiosas». «La 

actividad sacramental de la Iglesia se realiza a partir de la inhumación, no sólo con la plegaria 

sino también con la bendición física de los restos y la custodia canónica de los mismos. Se trata 

de una acción sacramental espiritual y material que no puede verse coaccionada por ningún poder 

civil mediante una orden de exhumación que infringiría el principio de inmunidad de coacción y la 

inviolabilidad de los lugares sagrados», alega. 

En este punto, el escrito señala que la interdicción a la intromisión de los poderes públicos en el 

ámbito del derecho a la libertad religiosa y de culto sólo tiene como excepción «el orden público», 

supuesto –añade– que no concurre en este caso por cuanto el cadáver embalsamado del dictador 

se encuentra «en un lugar sagrado en el que cualquier actuación debe ir dirigida al fomento y 

ejercicio del culto, la piedad y la religión y es de exclusiva competencia de la Iglesia Católica». 

La orden recalca que el Consejo de Ministros «carece de competencia» para ordenar actuaciones 

en el interior de un lugar sagrado donde la Iglesia Católica «ejerce sus poderes y funciones con 

libertad, autonomía y exclusividad», al tiempo que invoca una reciente sentencia del Tribunal 
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Superior de Justicia de Navarra –fechada el pasado 10 de enero– para tratar de desmontar el 

argumento esgrimido por el Gobierno de que el poder público puede decidir «libremente» el uso 

del templo por ser un espacio de «titularidad pública». 

En el acuerdo motivado de exhumación, el Ejecutivo sostiene que los nietos de Franco no tienen 

derecho a exigir que su abuelo permanezca en la actual sepultura al tratarse de un espacio «de 

titularidad pública», lo que le faculta –argumenta– para tomar la determinación de no seguir 

destinando la basílica menor al lugar de enterramiento del dictador «sin necesidad de recabar el 

consentimiento» de los familiares. 

«Desatino jurídico y moral» 

Frente a esa interpretación, la comunidad benedictina es contundente: «El Consejo de Ministros 

no puede ordenar la exhumación de un cadáver que yace en “lugar sagrado”, tanto por razón de 

la materia (afecta a un “acto de culto”) como por la localización del enterramiento (“lugar sagrado 

o de culto”). Sostener, como pretende el acuerdo recurrido, que el hecho de que las edificaciones 

del Valle de los Caídos sean de titularidad pública permite al Gobierno actuar en ellas a su antojo 

es un verdadero desatino jurídico y moral que atenta a la sacralización del lugar y a su concepto 

de basílica pontificia». 

Los recurrentes también aprecian razones que apuntan a la «inconstitucionalidad» de la norma 

jurídica elegida por el Gobierno para tramitar el proyecto: el real decreto-ley, aprobado el pasado 

24 de agosto y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A este respecto, 

no aprecian el presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad». 

La aplicación estricta de la citada disposición conllevaría la exhumación de los 20 benedictinos 

que yacen en el cementerio de la abadía –algunos enterrados antes de la muerte del dictador– y 

las otras 172 personas que descansan en el interior del templo y que murieron después de que 

hubiera terminado la contienda en 1939. La redacción del decreto-ley es clara: «Sólo podrán 

yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la 

Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas 

distintas a las caídas durante la Guerra». 

ace poco me comentaba un buen amigo, si había leído lo que en el Diccionario Biográfico 

Español de la Real Academia de la Historia, habían publicado 

sobre José Antonio Primo de Rivera. Le respondí que no. Su 

autor, porque alguien se lo encargó y sin que se sepa qué méritos 

tenía más que otros para escribir lo que publicó, es uno de los 

biógrafos del fundador de Falange. Se llama Julio Gil Pecharromán y 

siempre ha olvidado que Falange es una manera de ser antes que 

una manera de pensar. Gil no concebía, en su biografía, y sigue sin 

concebirla, la doctrina joseantoniana en su integridad ya que ignora 

por completo el sustrato religioso y la vocación trascendental que 

José Antonio quiso dar a la política. 

Pero sigamos con este alumbrado personaje que con sus trampas, 

tantas como letras, escribió en el Diccionario, donde figuran más de 

45.000 personajes de la Historia de España y en donde han 

colaborado miles de autores. Entre ellos está Julio Gil Pecharromán, 

autor que nos interesa, en esta ocasión, por el largo artículo que 

aparece en ese Diccionario. Se empeña, desde el principio, que José 

Antonio era un fascista y de ahí no hay quien lo saque: «José Antonio 

iba consolidando poco a poco como la primera figura del fascismo 

español». Es, pues, una de tantas memeces que el bárbaro autor escribe en el trabajo que le 
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encomendaron sin que consigamos saber los méritos que tenía para realizar tal labor. No escribe 

una sola línea sobre aquellas palabras que dijo José Antonio en el Parlamente el 3 de julio de 

1934: «…porque resulta que nosotros hemos venido a salir al mundo en ocasiones en que en el 

mundo prevalece el fascismo –y esto le aseguro al señor Prieto que más nos perjudica que nos 

favorece–; porque resulta que el fascismo tiene una serie de accidentes externos intercambiables, 

que no queremos para nada asumir».  

Gil, como otros indocumentados, parte de la base de que José Antonio era fascista sin preocuparse 

o pensar que esto no fuera cierto. En Italia, por ejemplo, el Estado está por encima de los indivi-

duos. En José Antonio, España, como unidad de destino de individuos está por encima de los 

individuos. Cuando habla de España se refiere a su sentido metafísico profundo, a la eterna 

metafísica de España. A España como tarea y como misión, como unidad y como comunidad de 

destino en lo universal, que es como se encuentra escrito su nombre en lo alto. ¿Y qué tiene que 

ver esto con el fascismo?, cabe preguntarse. 

El historiador francés Arnaud Imatz, autor del libro José Antonio. Falange Española y el Nacional-

sindicalismo, escribe: «Para que el falangismo joseantoniano se empariente verdaderamente con 

el fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán, hubiera sido necesario que estableciera su 

esquema conceptual, bien sobre la tesis hegeliana del Estado, bien sobre el materialismo biológi-

co. Hubiera sido necesario que tampoco estuviera fundado expresamente sobre los principios 

filosóficos del cristianismo que elevan a la persona a la categoría». En otro momento también se 

refiere a la Falange que «no sitúa el valor fundamental en Estado, sino en la lex aeterna, en el 

hombre portador de valores eternos, capaces de 

salvarle o condenarle». 

Gil, el malvado Gil, recuerda la muerte a tiros de la 

socialista Juana Rico. Y aunque no señala quién la 

mató, deja claro que se refiere a los falangistas 

cuando cita a Juan Ansaldo y sus comandos 

operativos conocidos, según el indocumentado Gil, 

como «la Falange de la Sangre». Pero lo que no dice, 

este personaje, es que Ansaldo fue expulsado de 

Falange por José Antonio. Tampoco que para 

algunos FE era conocida como Funeraria Española y 

a José Antonio lo llamaban Juan Simón por la célebre 

copla: «Soy enterraor y vengo de enterrar mi 

corazón». Y todo porque Falange no respondía a los 

atentados que sus militantes venían sufriendo. Se 

olvidó asimismo de citar al comunista Manuel 

Tagüeña quien ha reconocido que las hostilidades las 

habían comenzado los grupos armados socialistas. 

La obsesión que tiene Gil con Juana Rica es algo 

enfermizo. En la biografía que escribió sobre José 

Antonio la cita en cinco ocasiones. Algo que no 

ocurre con el resto de los biógrafos del fundador de 

Falange que, como en el caso del irlandés Ian 

Gibson, otro biógrafo de José Antonio, no la cita ni una sola vez. 

Para ir terminando, porque el espacio no da para más: cuando en octubre de 1934, sobre el 

estallido revolucionario protagonizado por las Alianzas Obreras, no hubiera estado de más que 

citara los nombres de Indalecio Prieto y de Francisco Largo Caballero, máximos responsables de 

aquel golpe de Estado de lo que también se llamó Revolución de Asturias. Cita esa esa fecha, 

octubre de 1934, por su coincidencia con lo que él, de manera errónea, dice coincidir con el 

«Primer Congreso Nacional de Falange». No es cierto, no hubo tal Congreso. Simplemente se 

reunieron los consejeros de Falange para nombrar un jefe nacional. Salió elegido José Antonio 

Primo de Rivera.  



 

 

 (ABC) 

e ha regocijado mucho la polvareda de discusiones memas que se ha suscitado en torno 

al concepto de «feminismo liberal». En medio de mil argumentaciones ineptas he 

escuchado, incluso, a un ministro afirmar que tal expresión constituye «un oxímoron». 

¡Aquí se perciben los efectos estragadores de una formación deficiente, ayuna por igual de 

doctrina política y de preceptiva literaria! Pues la expresión «feminismo liberal» no es un 

oxímoron, sino un pleonasmo como un castillo. 

El liberalismo, despojado de farfollas retóricas, no es otra cosa sino exaltación del individualismo 

y la autodeterminación; promesa de emancipación de todas las cadenas que no es, a la postre, 

sino ruptura de los vínculos comunitarios que nutren y arraigan a los seres humanos (incluido el 

vínculo original que los une con su Creador). Esta autodeterminación que nos propone ser dueños 

de nuestra biografía, construyéndola a nuestro gusto, sin sometimiento a otra ley que no sea la 

de nuestra voluntad es, en realidad, el alma del liberalismo; y encuentra su plasmación fetén en 

todas las ideologías de la identidad que engatusan a sus adeptos con una promesa de 

endiosamiento (o, como se dice ahora, «empoderamiento»), para uncirlos más fácilmente al 

yugo. Y es que el mal, cuando es sofisticado y protervo (o sea, el mal propiamente dicho) necesita 

ofrecer a quienes anhela destruir una golosina que los contente, como a Fausto le ofreció la eterna 

juventud. 

Nos enseñaba Castellani que la libertad preconizada por el liberalismo no tenía otro fin sino «servir 

maravillosamente a las fuerzas económicas que en aquel tiempo se desataron». Y es que, en 

efecto, el capitalismo necesitaba para prosperar que la institución familiar se sometiese a la 

organización económica; necesitaba que los tra-

bajadores tuviesen cada vez menos hijos, para 

que los salarios descendiesen hasta un nivel 

mínimo de subsistencia (según preconiza la «ley 

de bronce de los salarios» de David Ricardo) y 

su imposición no se tropezase con resistencias 

(pues lo que hacía fuertes a los trabajadores era 

la cohesión familiar y el sostenimiento de su 

prole). Así Jean-Baptiste Say, en su Tratado de 

economía política, afirmará que el trabajador 

idóneo es el soltero, puesto que no necesita 

mantener una familia; y que el sistema capita-

lista no logrará triunfar hasta que no se consiga 

que una mayoría de trabajadores reduzcan al 

máximo su prole. En este combate contra la ins-

titución familiar, que siempre el liberalismo dis-

frazó de batalla a favor de la «libertad indivi-

dual», el feminismo iba a convertirse pronto en 

instrumento eficacísimo. Quien primero lo expondrá descarnadamente es John Stuart Mill, que 

como otros liberales maltusianos (¡otro pleonasmo!) quería que la población trabajadora aceptase 

una «restricción voluntaria del incremento de su número» (y, por lo tanto, una restricción de sus 

salarios). Stuart Mill entendió astutamente que, para que esa «restricción voluntaria» se impusie-

se, convenía enviscar a la mujer contra el hombre, avivando en ella la conciencia de agravio y 

exaltando su vocación profesional en detrimento de su vocación de maternidad. De ahí que, en 

la polvareda de discusiones memas suscitada en torno al pleonasmo «feminismo liberal», la 

hilaridad mayor me la hayan provocado quienes afirman que mediante el feminismo se combate 

el capitalismo. 



 

 

Pero ya Pasolini nos advirtió que «la revolución neocapitalista se presenta taimadamente como 

opositora, en compañía de las fuerzas del mundo que van hacia la izquierda». Así la izquierda se 

convierte en el tonto útil del capitalismo. 

 (PD) 

n la tertulia de Radio Ya TV en Periodista Digital de este 9 de marzo de 2019 se analizó la 

situación del feminismo en España tras el 8-M. Entre los tertulianos estaban dos mujeres, 

la periodista Carmen Tomás, presentadora de Economía para Todos en EsRadio, y Almu-

dena Negro, de La Razón. Ambas rechazaron la huelga del 8-M y aseguraron que el 

manifiesto feminista no les representaba. 

Carmen Tomás: El manifiesto no me representa. En ningún momento se propone nada positivo 

para solucionar los problemas que tenemos [...] No se habla de maternidad ni de horarios. [...] 

Unas chavalas que tienen todo a su disposición, tienen educación, pueden ir a la universidad, no 

tienen problemas para conciliar, para el trabajo. [...] Es todo surrealista. 

Almudena Negro: A mí no me representan. Ese manifiesto no es feminista, es socialista y 

comunista. Y excluyente. Excluye a media España. [...] Es una mentira tras otra. Es el manifiesto 

de las trolas. Me alegro que los del PP, que suelen ser tontos se hayan dado cuenta de que no 

me merece la pena ir a que te insulten y te escupan. 

Almudena Negro: Es la hegemonía cultural [...] Han entrado en los medios de comunicación, 

en la cultura y en la formación [...] quieren sustituir la lucha de clases con la lucha de sexos. Y 

lamentablemente en este país no hay un feminismo que no entre en la lucha de sexos. 

Carmen Tomás: Las chicas de ahora yo las veo menos libres de lo que lo fui yo. 

López Diéguez: Hoy por desgracia la foto de un hombre y una mujer cogiendo a su hijo de la 

mano es una foto facha. Está asociado a la extrema derecha. [...] 

Carmen Tomás: Es el supremacismo de la izquierda. 

«La izquierda nos ha traído todas las bondades, que si 

no hubiera sido por la izquierda aquí no habría ni 

divorcio, ni matrimonio, ni nada», dicen. Y ahora, 

como eso les suena a poco [...] se han unido los pijo 

progres bolivarianos, pijo bolis... 

Carmen Tomás rechazó la política de cuotas y asegura 

que si a ella la llamaran para una tertulia «para cum-

plir cuota de mujeres» ella se negaría a ir. 

En la tertulia también criticaron duramente la Ley con-

tra la Violencia de Género vigente en España: 

Ley contra la violencia de Género. Si una mujer hace 

lo misma que un hombre tiene menor pena 

Carmen Tomás: Carmena dijo que los hombres lleváis en el ADN la violencia. 

Almudena Negro: Esta ley es violenta. Y el problema es que ya casi todos conocemos a alguien 

que es una víctima de esta ley. Esta ley está reventado el tema. 

En la tertulia de Radio Ya TV también se analizó la situación de España en la Unión Europea. 

Rafael López Dieguez que apoya a candidaturas euroescépticas para las próximas elecciones 

europeas consideró que Europa «era un proyecto acabado». Luis Balcarce, redactor jefe de 

 



 

 

Periodista Digital, advirtió de los riesgos de que un país pierda su moneda y definió la situación 

de Europa como la de un naufragio: «Ha sido asaltado». 

l director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, ha presentado los datos del informe que 

esta organización ha realizado sobre la mortalidad de la mujer en España. 

Una de cada cinco mujeres que mueren en España mueren porque son niñas que han sido 

abortadas.  

¿Qué cosas son las que matan más mujeres en España? La que más, las enfermedades del sistema 

circulatorio, que matan sobre todo a ancianas. 

En segundo lugar, viene el aborto provocado: mata a las 

niñas antes de nacer. Mata más que el cáncer. Y es per-

fectamente evitable: es una causa de muerte provocada 

por la decisión de los adultos. 

Casi 50.000 muertas al año por aborto 

«Si analizamos los datos que el INE presenta sobre las 

causas de mortalidad por sexos, observamos que desde 

el año 2002, el aborto provocado supone el segundo mo-

tivo de muerte para las mujeres en España (un 20% del 

total, con media de 48.520 al año), por encima del cáncer 

(17%) y por debajo únicamente de las enfermedades del 

sistema circulatorio (28%)», explica Rodríguez. 

Para presentar esta estadística, se ha extrapolado el porcentaje de nacimientos de hombres y 

mujeres en los últimos años (cifras del INE) a las cifras de abortos en el mismo periodo (datos 

que se han comunicado al Ministerio de Sanidad). 

La media de nacimientos femeninos en-

tre 1988 y 2017 es de 48,42% 

(6.141.218). En este periodo los abor-

tos provocados han alcanzado los 

2.273.168. Si aplicamos la tasa de naci-

miento femeninos indicada arriba, po-

demos señalar que 1.100.168 de los 

abortos realizados eran mujeres. 

«En estos días en los que las mujeres 

son las protagonistas, es nuestro deber 

poner sobre la mesa una trágica rea-

lidad: que 133 mujeres son abortadas 

voluntariamente cada día en nuestro 

país», señaló el director. 

«Es necesario que se abra un debate 

público sobre esta tragedia que estamos 

permitiendo. Se nos llena la boca de derechos y protección a las mujeres cuando se está 

defendiendo como un derecho la eliminación de miles de mujeres en el momento en que más 

indefensas son, en el vientre materno, sin que puedan siquiera decir “es mi cuerpo yo decido”». 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=928405213
https://www.forofamilia.org/


 

 

 (Diario Hoy) 

lfonso Ussía se ha hartado de la mujer de Pedro Sánchez. Para el escritor, observar a 

Begoña Gómez en la manifestación del 8 de marzo de 2019 como si ella fuera víctima de 

un machismo lacerante y gritando junto a las ministras chillonas y pancartas es algo que 

le ha superado al columnista de La Razón que no se ha callado nada de lo que piensa. 

No es justo. Quiero, deseo y reivindico ser como ella. Dar saltitos y corear mensajes histéricos contra 
unos partidos políticos que representan a millones de españoles. Y hacerlo siendo aún la mujer del 
presidente del Gobierno. Quiero que mis gastos personales sean considerados secreto oficial. Ya no 

tengo hermanos casaderos, pero sí sobrinos, y reivindico mi derecho de igualdad, y acudir a las 
bodas de mis jóvenes parientes en avión oficial, helicóptero y que me aguarde en el aeropuerto o 
helipuerto de turno una comitiva de coches oficiales conducidos por conductores que pagan los 
ciudadanos y con motoristas de la Guardia Civil de Tráfico abriendo camino en la carretera. 

Apunta Ussía en su lista de deseos que: 

Deseo ser contratado por una influyente y potente empresa privada, con un sueldo excepcional, sin 
obligaciones laborales ni preparación para desempeñar mi supuesta colaboración a cambio de una 
promesa de favorecer la adquisición de unos inmuebles públicos. Conozco a una buena parte de los 
exdirectivos y directivos de la citada empresa privada y casi todos ellos han sido políticos del Partido 
Popular, y votantes de las machistas de derechas denunciados con gritos y saltitos por la consorte 

de Sánchez. Si se cobra por no dar con un 
palo al agua, al menos, que sean respeta-
dos los que pagan su sueldo. Me encan-
taría ser como ella, y ausentarme de mis 
obligaciones laborales sin justificar mis 

millonarios escaqueos para viajar de 

gorra por todo el mundo. Quiero ser como 
ella o al menos, tener los privilegios de 
ella sin que ninguna mujer u hombre me 
llame «caradura» por mis abusos. Consi-
dero imprescindible la igualdad de opor-
tunidades para asistir a los conciertos 
estivales marchosos a costa de los con-

tribuyentes utilizando aviones del Ejército 
del Aire, pilotados por honestos oficiales de las Fuerzas Aéreas Españolas que perciben cada mes un 
sueldo equivalente al diez por ciento de sus secretos oficiales. 

Ussia anhela los privilegios de los que disfruta la señora de Pedro Sánchez: 

Quiero pasar mis vacaciones en La Mareta o el Coto de Doñana sin tener que ir a la compra como 
hacen los hombres y las mujeres que viven en las inmediaciones de La Mareta y el Coto de Doñana. 

Y quiero todo eso y tener la jeta de presentarme en una manifestación politizada y feminista que 
reivindica la igualdad de oportunidades y el supuesto machismo imperante. Quiero abrazar con 
cariño a los políticos que desean atizar hasta la herida sangrante las espaldas de Mariló Montero, o 
que promocionan a sus novias a lugares de responsabilidad irresponsable, y entregarme al lujo del 
insulto y el desprecio a millones de mujeres que interpretan de manera diferente su feminismo. Y 
quiero conllevar pancarta en las manifestaciones agresivas con ministras a mi lado y un cordón de 
guardaespaldas a dos pasos para evitar complicaciones. Deseo manifestar desde mi posición de 

consorte mi aborrecimiento a las personas que no piensen como yo. Y exijo, como les sucede a ellas 
y a las ministras pancarteras y chillonas, que al término de la manifestación me espere en un punto 
concreto un Audi blindado para llevarme a casa, en su caso, el Palacio de La Moncloa. 

Asegura estar sufriendo un drama interior de muy difícil curación: 

Sufro por no poder disfrutar del encanto de la clamorosa contradicción, de la sinvergonzonería 

conceptual y hasta metafórica de quien todo lo tiene por vivir al lado de un gorrón público y se 



 

 

permite el desahogo de insultar a las mujeres trabajadoras que optan por el derecho a trabajar y el 
silencio respetuoso ante una huelga. En esa manifestación de Madrid, tanto ella como la 
vicepresidenta ignorante y las ministras y ministros del Gobierno, sobraban. Dieron un espectáculo 
penoso, y la que más gritaba, la que más coreaba los insultos y la que procedía a dar más saltitos 
traviesos y ridículos, fue ella. Y curiosamente, a ninguna de las mujeres que se manifestaron se le 
ocurrió decirle que la igualdad de ella con el resto de las mujeres es una lacerante fantasía. Porque 

la mujer feminazi española, que defiende a los yihadistas y detesta a los hebreos, tiene una 
empanada mental como la ensaimada capilar de Iñaki Anasagasti. Ella no tenía nada que hacer allí, 
pero allí estaba, porque se sabe propietaria de nuestro destino. Por estar casada con un hombre, no 
lo olvidemos. 

Remata: 

Reivindico mi derecho constitucional a ser igual que ella. Pero me temo que no va a ser posible 
complacerme y tendré que conformarme con seguir siendo lo que soy. Un obligado financiador de 
sus lujos y caprichos. Pero ella es la progresista, la guay, la ejemplar, la feminista a ultranza, la 
igual a las demás. Prefiero a Mbappé que a Neymar. No viene a cuento, pero hay que aprovechar 

que el Pisuerga pasa por Valladolid. 

 (ABC) 

Igualdad sí, locura de género no», defiende la secretaria de Estado alemana de Digitaliza-

ción, Dorothee Bär, una de los cien firmantes del manifiesto contra la perversión del 

lenguaje por la ideología de género en torno al que se agrupan intelectuales y artistas 

alemanes. «Hemos llegado a un punto gaga del uso del lenguaje que no creo, sinceramente, que 

sirva para nada a las mujeres», dice la política conservadora bávara en referencia a la prolife-

ración de terminaciones, guiones y asteriscos que, en aras de la corrección política lingüística, 

amenazan con hacer ilegible la lengua de Goethe. 

En el alemán, el artículo determinado femenino es «die» y el masculino «der». El artículo determi-

nado plural para ambos géneros es «die». A diferencia del español, el alemán dispone además de 

un artículo de género neutro, que es «das» y que se usa para sustantivos que abarcan ambos 

géneros, así como para algunos objetos. «Das Kind», por ejemplo, significa indistintamente el 

niño o la niña. Para este neutro, el artículo plural también es «die». 

Últimamente, se impone sin embargo un 

«lenguaje inclusivo» que se niega a con-

tinuar con este uso del idioma y que re-

produce las terminaciones propias de 

cada uno de los géneros detrás de cada 

raíz de sustantivo. Incluso se recurre con 

frecuencia a terminaciones femeninas 

como «in» o su plural «innen» añadidas 

tras un asterisco o una I mayúscula, con 

el objetivo de lograr una supuesta ver-

sión feminizada del nombre y enfatizar 

el citado «uso inclusivo de la lengua». 

Esta tendencia da lugar a la sustitución 

del plural genérico basado en el género 

masculino «Die Lehrer» (Los profesores) 

por la expresión «Die Lehrer und Lehrerin-

nen» (Los profesores y las profesoras), 

además de otras formulaciones de más re-

ciénte creación como «Lehrer*innen» o 

«LehrerInnen», destinadas a remarcar la presencia de los dos géneros. 

El actor Dieter Hallervorden, el filósofo Rüdiger Safranski, 

el novelista Peter Schneider y el ex jefe de inteligencia, 

Hans-Georg Maassen 



 

 

El manifiesto, una carta abierta publicada por la Asociación de la Lengua Alemana, con sede en 

Dortmund, y redactada por el crítico lingüístico, Wolf Schneider condena estas «formaciones 

lingüísticas ridículas» y había recibido hasta el pasado viernes más de 9.600 adhesiones, entre 

las que destacan las del filósofo Rüdiger Safranski, el novelista Peter Schneider, el actor Dieter 

Hallervorden, el periodista ex director de Bild Zeitung Kai Diekmann, las autoras Angelika 

Klüssendorf y Cora Stephan y el director de los servicios de inteligencia alemanes Hans-Georg 

Maassen. 

También figuran destacados ex diplomáticos, ex altos cargos del Bundesbank abogados y empre-

sarios. Schneider considera que la justicia de género aplicada a la lingüística es «terriblemente 

tonta» y espera movilizar con el escrito «a la mayoría hasta ahora inactiva». El escrito condena 

que las instancias estatales se estén sumando a esta tendencia que, denuncian, amenaza la 

integridad de la lengua alemana. Los funcionarios de Hannover, por ejemplo, ya no se refieren 

en los documentos oficiales a «los profesores», sino a «las personas que enseñan». 

«Demasiado arbirtario» 

El manifiesto argumenta que el reparto de los géneros «es demasiado arbitrario como para poder 

ser considerado un sesgo sexista sistemático, recordando que los leones son masculinos en plural, 

pero las jirafas femeninas, al igual esta vez que en español, «y a nadie le ha molestado durante 

los últimos mil años». Pide «poner fin a las tonterías de género» y recuerdan que «el hecho de 

que el sustantivo canciller sea masculino no ha impedido que Angela Merkel llegue al cargo». 

A diferencia de Francia o España, Alemania no cuenta con una institución que se ocupe de fijar la 

lengua, como la Real Academia. La Asociación de la Lengua Alemana, que cuenta con 36.000 

miembros, es solamente una de las instituciones que orientan sobre los estándares en gramática 

y ortografía. Su perfil conservador le ha valido desde hace años el apodo de «Pegida para 

lingüistas», pero incluso académi-

cos que no pertenecen a ella reco-

nocen que en su manifiesto de 

protesta hay al menos una base 

razonable. «Creo que rebasan el 

blanco de sus críticas», dice la pro-

fesora de Lingüística de la Univer-

sidad de Friburgo Helga Kotthof, 

«pero está claro que hay que huir 

de la sobrecarga de referencias de 

este tipo, que terminan sumiendo 

el texto en la oscuridad». 

«Resulta evidente que (ese uso del 

lenguaje) tiene una finalidad sim-

plemente oratoria, la de impresio-

nar a la audiencia, y por tanto es 

aplicable allí donde ese empleo 

puede llamar la atención, en denuncias y alocuciones de actos públicos y 

políticos. Carece de sentido tenerla en cuenta cuando se emplea la lengua para dar a conocer una 

idea, o una exposición crítica, así como cuando se diserta o se enseña en forma general sobre el 

conocimiento, las ideas, la realidad», apunta el doctor en Filosofía de la Universidad de Heidelberg 

y autor del libro Virtudes de la imposición teórica Carlos Parajón, «si se afirma la general sumisión 

del pensamiento a la manera corriente de hablar, es absurdo aguardar que su liberación consista 

en abandonar ciertas convenciones para someterse a otras». 

Lucha encarnizada contra la propia lengua 

«Los textos de oficina, las esquelas mortuorias o las normas de empleo de las instalaciones 

deportivas tardan ahora el doble en leerse solo porque nadie parece recordar que el plural 

genérico incluye también a las mujeres», lamenta uno de los defensores del manifiesto, Walter 

Krämer, economista de la Universidad Técnica de Dortmund. «En todos los medicamentos puede 

Helga Kotthof 



 

 

leerse: consulte a su médico o farmacéutico… ¿de verdad alguien entiende que si el médico es 

una mujer no se le puede preguntar?», se cuestiona. 

«En primer lugar, quiero aclarar que me parece bien que la igualdad de género también se haga 

visible en el idioma. Durante miles de años las mujeres han sido oprimidas, lo que se ha reflejado 

en el lenguaje, y que eso cambie es perfectamente legítimo. El dolor de estómago comienza 

cuando se olvida que hay una diferencia entre género y sexo», dice Krämer, «el género es 

simplemente una forma de repartir los sustantivos en cajas. En alemán tenemos tres, en francés 

y español dos, en inglés solo uno. Pero es un error histórico considerar que todas las palabras 

que terminan en el cajón que utiliza el artículo masculino correspondan intrínsecamente a seres 

de género masculino. Eso sucede porque en algún momento la palabra “género” se tradujo como 

“género gramatical”. Esa fue una traducción completamente errónea y ha derivado ahora en una 

lucha encarnizada contra la propia lengua». «Es importante que se sepa», insiste, «que quien 

introduce un asterisco en medio de una palabra, está hablando un alemán erróneo». 

 (ABC Sevilla) 

i cada mañana de sábado a Don Felipe VI le traen con la bandeja del desayuno la minuta 

de los sapos que ha de tragarse firmando decretos aprobados en los «viernes sociales» en 

los que el Consejo de Ministros de Sánchez busca demagogias para movilizar votos de la 

izquierda, no quiero ser menos que el permiso por paternidad y también me pido un real decreto. 

Que quizá debe recorrer un camino inverso: no de La Moncloa a La Zarzuela, sino de Palacio a 

Presidencia del Gobierno, pues ha de ser decisión de Su Majestad. Ya he pedido varias veces este 

decreto, sumándome a la iniciativa del coronel del Ejército del Aire don Julio Serrano Carranza. 

Vuelvo a solicitarlo razonadamente, a ver si ahora hay más suerte, lo dispone así el Rey Nuestro 

Señor y lo vemos hecho realidad antes del próximo Día de las Fuerzas Armadas, cuyos actos 

solemnes se celebrarán en Sevilla el próximo 1 de junio. Sé que quizá este decreto no le va a 

hacer mucha gracia al que se está hartando de poner los suyos a la firma sancionadora de S.M., 

así como a cuantos les disgusta que la bendita Constitución de 1978 proclame a nuestra Nación 

como una Monarquía Parlamentaria. Parece a veces que nos da vergüenza oficialmente ser lo que 

somos, y, por ejemplo, en los documentos oficiales, sólo el carné de conducir proclama que esto 

es el «Reino de España». En todos los demás, del pasaporte al DNI, «España» a secas.  

Pasa en este punto lo contrario que en la sociedad, donde muchísimas instituciones proclaman 

con orgullo que son «Reales». Empezando por el fútbol. Nadie habla del entrenador del Madrid, 

sino del «Real Madrid», como a los verderones se nos llena la boca con nuestro «Real Betis 

Balompié», y hasta en las Vascongadas la «Real Sociedad» es conocida por el título concedido 

por S.M. Sin salir del deporte, en muchísimas 

ciudades nos encontramos siempre un «Real 

Club de Golf» o un «Real Club de Tenis». Por 

no hablar de las Reales Federaciones. Por 

ejemplo, la Real Federación Española de Fút-

bol. Nos sentimos orgullosos de la antigüe-

dad y lustre de las Reales Academias; título 

que hasta figura en los acrónimos de la 

Española de la Lengua y de su Diccionario: 

RAE y DRAE. Nunca se cae esa «R» de 

«Real». En Canarias, es conocido de todos el 

Real Casino de Tenerife, como en Sevilla el 

Real Círculo de Labradores. Por no hablar de 

los Reales Sitios de los palacios. Reales son 

muchos históricos cenobios, como el Real 

Monasterio del Escorial, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe o las Salesas Reales. 

Hay cientos de cofradías en toda España que por tener como hermano mayor honorario a Su 
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Majestad llevan el título de «Real Hermandad», como la del Rocío de Triana con la que un 

Pentecostés almonteño peregrinó S.M. la Reina Doña Sofía.  

Y en cambio, estableciendo el artículo 62 de la Constitución que «corresponde al Rey el mando 

supremo de las Fuerzas Armas», nuestros Ejércitos no tienen oficializado ese tratamiento de 

Reales. El Rey es Jefe del Estado y también Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, donde la regla 

moral de la Institución Militar son las Reales Ordenanzas; y sin embargo, nuestros Ejércitos y 

Armada pasan con su designación, sobre todo en sus humanitarias o pacificadoras misiones en el 

exterior, por pertenecer a una república («que no existe, idiota») y no al Reino de España. Mi 

petición es muy sencilla y lógica: si hablamos de la Real Federación Española de Fútbol, ¿por qué 

no han de ser Reales Fuerzas Armadas Españolas? Contradictoriamente, sí tenemos la Real 

Hermandad de Veteranos de las FF.AA. y la Guardia Civil, pero en activo no hay un Real Ejército 

de Tierra, un Real Ejército del Aire y una Real Armada de España. Esa es mi petición. Que la 

Corona que remata tantos escudos de unidades militares sea también la que dé título a nuestras 

constitucionales Reales Fuerzas Armadas y que Don Felipe VI lo proclame en un decreto real. 


