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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 

  

provechando que Pedro Sánchez había sacrificado parte de sus vacaciones regre-
sando a Madrid no se sabe con qué intenciones, quizá para enterarse de lo de 

Afganistán, quizá para preparar las 
maletas de su viajecito a Egipto y Kenia, qui-
zá para descansar de tanto reposo, o quizá 

para hacer los honores en la visita que iban 
a realizar la presidenta de la Comisión Euro-

pea, Ursula von der Leyen, con el presidente 
de la Comunidad Europea Charles Michel, al 
campamento montado por los militares de la 

UME en la base de Torrejón para acomodar a 
los afganos en periodo de tránsito en tanto 

pasaban a los lugares definitivos asignados.  

Pensando, pues, que estaría en La Moncloa, 
intentamos localizarlo por si nos podía aclarar 

algo respecto a los aconteceres mundiales en 
los que, de una u otra forma, se encuentra 

metida España, como es de rigor, dado que 
tenemos alguna tropa por tierras afganas, cosa que se mantiene un tanto en la oscu-
ridad, así como los más de cien muertos que ha costado la permanencia en aquel lejano 

y misterioso país. 

Mas no fue posible. No se encontraba en casa. Andaba visitando, con algún retraso, los 

incendios de Ávila donde, según algún medio oficial, fue recibido con grandes aplausos, 
aunque en las imágenes que hemos visto de los actos apenas aparecen una cuadrilla de 
paisanos. Custodios, de esos sí había más que números del pueblo enfebrecido. Consi-

guiendo la foto, eso sí, que era lo importante. 

Además de todo esto, Pedro ya había hablado el sábado 21 con Joe Biden, quien, al final, 

se puso en contacto con él, después de haberlo hecho con treinta jefes de Estado en esta 

A 
 ¡Aló, Moncloa!, Emilio Álvarez Frías 
 El presidente economista, Javier Morillas 
 Los números romanos, Enrique del Pino 
 Talibanes, no talibuenos, Juan Van-Halen 
 Desiertos lejanos, futuros cercanos, Alejo 

Vidal-Quadras 
 Una Edad Media para las afganas, Pedro 

Fernández Barbadillo 
 La lucidez de García Margallo, Luis María 

Anson 
 ¡Brigadas internacionales con Perspectiva 

de Género! ¡Todas a Kabul!, Federico 
Jiménez Losantos 



 

 

oportunidad. La llamada, suponemos, fue para comunicar al jefe de gobierno español 
que iban a utilizar las bases de Rota y Morón, de uso compartido, para albergar tem-

poralmente a los evacuados de Afganistán. Llamada de última hora, pues los Estados 
Unidos habían dejado a España fuera de la lista de 26 países con los que reconoció su 
cooperación con este tema tan escabroso e insospechadamente abrupto y en cierta medi-

da imprevisto en cuanto a la fecha señalada como límite para finalizar la operación. 

Lo cierto es que no esperábamos nada especial de su respuesta, caso de conseguir hacer 

la pregunta, pues se habría metido en su monólogo confuso en el que mezclaría las chu-
rras con las merinas, y nos hubiera hecho un canto de todo lo bueno que ha llevado a 
cabo durante su permanencia en el Gobierno, pidiendo a la oposición se comportara con 

«sentido de estado», como lo había hecho siempre él, olvidando el comportamiento de 
la «moción de censura» presentada contra Rajoy de la que se valió para echar abajo el 

camino que llevaba España de ir enderezándose. 

No esperamos nada de su actuación en este momento de inquietud mundial, en el que 
la ONU ha demostrado su incapacidad y la Unión Europea tampoco ha sabido lo que le 

correspondía hacer. Sin duda el mundo está en un momento de desequilibrio, sin saber 
cada uno de los estados qué lado de la balanza han de adoptar, perdiéndose en inter-

pretaciones blandengues de humanismo ambiguo y equívoco, mi-
entras se dejan invadir por la cerrazón de idealismos obtusos y 
sectarismos fanáticos. 

Sentimos pasión por el Camino de Santiago. En él hay tiempo, a 
medida que se da un paso tras otro durante muchos kilómetros, 

para meditar, para pensar, para examinarse uno a sí mismo, para 
valorar la vida y la muerte. Por eso no nos cansamos en recomen-
dar realizarlo. En la andadura van surgiendo todas esas dudas y 

cuestiones que nos planteamos día a día y nos lleva a encresparnos 
con nosotros mismos; probablemente, en cualquier momento, sur-

jan los runas mediante las que seamos capaces de limpiar todos 
nuestros dogmas, consiguiendo hacerlos tan sencillos como un 
botijo. Como el de hoy: de barro rojo de Buño (La Coruña), que ha 

sido trabajan por unas manos que lo trataban con amor, como aseguran los propios alfa-
reros de la zona, acompañado de imaginación para encontrar la personalidad de cada 

quien (¡eh ahí la figura de este botijo!), y líneas sencillas que son las que en realidad 
nos conducirán a la felicidad. 

 

(Tercera de ABC) 

Catedrático de Economía Aplicada. Universidad CEU San Pablo 

¡Una materia fácil en la que pocos destacan! Esa paradoja quizá pueda expli-
carse por el hecho de que el gran economista debe poseer una rara combi-
nación de dotes. Tiene que llegar a mucho en diversas direcciones, y debe com-

binar facultades naturales que no siempre se encuentran reunidas en un mismo indivi-
duo. Debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo (en cierto grado). Debe com-

prender los símbolos y hablar con palabras corrientes. Debe contemplar lo particular en 
términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo del pensa-
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miento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vista al futuro. Ninguna parte 
de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de 

su consideración. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario; tan fuera de la 
realidad y tan incorruptible como un artista, y, sin embargo, en algunas ocasiones, tan 
cerca de la tierra como el político». Estas palabras de Keynes están lejos de corresponder 

a quien, no obstante, es nuestro teórico primer «doctor economista», presidente de Go-
bierno. Del país de la UE que saldrá más dañado económicamente de la pandemia. Con 

una caída del PIB en 2020 del 11%, y una deuda y un déficit público del 120% y 11,3%, 
respectivamente, superando el record de 2011. Con una recaída también en el PIB del 
primer trimestre de 2021 y un déficit estructural que la Comisión Europea afirma que 

seguirá creciendo hasta el 7,2% en 2022, el mayor dentro de la eurozona.  

El que habla de «modernizar la economía española» no parece haber hecho, desde que 

llegó a la Moncloa, más que adoptar decisiones antiguas. Agigantando el número de 
miembros en su Consejo de Ministros. Adoptando en medio de la crisis subidas de im-

puestos que ya ningún país ve-

cino moderno aplica. Recupe-
rando otros ya inexistentes en 

la Unión Europea como el de 
Patrimonio. Asaltando el poder 
judicial con nombramientos tan 

partidistas como el de la Fiscal 
General del Estado. Negando la 

colaboración público-privada, 
ni siquiera para desatascar los 
servicios estatales de Empleo, 

cuando se encamina a los 6 
millones de personas que en la 

práctica están demandando 
empleo, si sumamos al paro registrado de los 3´9 millones oficiales, los afectados por 
Ertes, autónomos con «prestación extraordinaria», y los integrantes de cursos de 

formación y demandantes de empleo con disponibilidad limitada, excluidos de oficio de 
las listas de paro. Cuestionando permanentemente los estudios del Banco de España 

como cuando le plantea una agenda reformista, o afirma que el 10% de las empresas 
españolas, especialmente pymes, se encuentran en riesgo de liquidación y pueden no 

llegar a 2022. Atacando la libertad de educación, la escuela concertada y el propio ma-
nejo del español dañando la propia posición de éste en la UE como lengua de trabajo. 
Amparando el aventurerismo y el gasto político, con cantos a la estatalización empre-

sarial propios de otro tiempo. Obstaculizando la intervención contra la actual pandemia 
de farmacias, clínicas veterinarias y resto del sector sanitario y hospitalario de iniciativa 

social. Intentando anestesiar en definitiva la iniciativa individual y familiar creando ciuda-
danos subsidiados y pasivos, evidenciando no querer realmente que de esta crisis sal-
gamos más fuertes, autosuficientes y «resilientes» (sic). Mientras, la desconfianza hacia 

su trasnochado plan presupuestario paraliza futuros proyectos de inversión. 

Como con la introducción de cambios en la aplicación de la ley de alquileres. Con altera-

ciones legislativas que devalúan la seguridad jurídica y la imagen del país. Que penalizan 
el ahorro de quienes –sean personas físicas o jurídicas– están llamadas a dinamizar la 
inversión tanto exterior como interior. Cambios que enturbian y encarecen nuestro siste-

ma judicial, retrayendo la inversión en construcción de obra nueva y remodelación de 
antiguas, y contribuyen a crear un cuello de botella que acabará reduciendo la oferta y 

encareciendo los arrendamientos. Lo que si hace es dejar más espacio a los defrauda-



 

 

dores y encubrir la oKupación. Que siempre «violenta» a quien la padece y constituye 
un complemento extra al cóctel del efecto llamada, para la industria de la inmigración 

ilegal.  

Y en medio de la crisis sociosanitaria, el Gobierno aprovecha para impulsar en las Cortes 
otra supuesta Ley de Memoria Democrática. Ahondando en su planteamiento guerra-

civilista, pretendiendo ensalzar un régimen republicano supuestamente «luminoso» de 
hace 90 años, que por cierto alteró unilateralmente hasta la bandera nacional que no 

había modificado ni la I República. Un Gobierno esforzado en exaltar a viejos agitadores 
indocumentados, como Largo Caballero y quienes con su convocatoria antirepublicana 
de revolución armada de octubre de 1934, condujeron a una guerra fratricida, 

pretendiendo emular malamente la Rusia bolchevique de diecisiete años antes. Un go-
bierno del que forman parte socios de partidos que en países como Alemania estarían 

constitucionalmente prohibidos. Y sustentado en el voto de antiguos terroristas. Como si 
en Italia o en el Bundestag se apoyaran en exmiembros de las Brigadas Rojas, o la banda 
Baader-Meinhof. Y con todo esa carga tóxica ahora hace campaña en Madrid.   

Entre tanto en Italia, el nombramiento de Dragui ha llevado el tipo de interés de su 
deuda y prima de riesgo a mínimos desde 2016. Con un descenso de quince puntos bási-

cos en lo que va de año, y consiguiendo la mayor relajación entre los bonos europeos, 
influyendo favorablemente la mejor evolución de la bolsa de Milán en las otras bolsas 
europeas. No. Sánchez no es Mario Draghi, ni siquiera Monti. Ninguno sufragaría tam-

poco los 451 millones que cuesta el Ministerio llamado de Igualdad. 

 

ustavo Adolfo Bécquer sabía un himno gigante y extraño que anunciaba en la 
noche del alma una aurora y con él en el ápice de su pluma inició su largo rosario 

de Rimas para bien de la gente. Después vinieron el arpa, tal vez olvidada por su 
dueño del salón en el ángulo oscuro, y más tarde, las golondrinas oscuras con su vuelo 
planeado tocarían con sus alas tus cristales... para jugar. Y así hasta setenta y seis. 

Píldoras emocionadas sustentadas en un de-
cir sencillo que su corta vida dejó en la vía  

muerta de su portentoso estro. Basta leerlas 
para traspasar las barreras de este mundo. 

Pero este señor era poeta y tenía licencia 

para morir. A sus encendidos versos dividió, 
según era la costumbre, por tramos, que 

eran como dosis, y a cada uno de ellos asignó 
un número, que fue romano. La marca de un 
siglo podrido hasta los huesos, donde reyes 

imperiales usurparon salones estucados y re-
yes felones cultivaron la mentira y el des-

precio sin el menor pudor, y guerras civiles 
sin fin consumieron la salud de media pobla-

ción, donde se ensayó una atrocidad de República, un reinado extranjero, hasta la vuelta 
de unos reyes incapaces de evitar que nos hundieran un barco en plena bahía caribeña 
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y nos declararan una guerra más, cuando asesinaban al primer ministro que la suerte 
nos había deparado. Era el siglo XIX, no lo olvidemos, el de la vida y la muerte, pañuelo 

para enjugar las lágrimas de unos hombres que todavía soñaba con una España 
respetable. 

Aquello pasó. Todo fluye, claro está, y del XIX se pasó al XX y después al XXI. Recuerdo 

haber escrito en alguna ocasión la tristeza que deben albergar algunos cuando por ape-
llido recurren a un número romano. Los papas, los reyes, los grandes empresarios. Mis 

comentarios eran figuras literarias, no más, pero servían para el fin que fueron divul-
gados. Hoy no es el caso. Hoy prefiero la visión amable de una realidad dormida. Hoy 
debo romper una lanza, mejor dicho, un verso, en aras de unas gentes que dejaron un 

legado para uso y consumo de toda una Civilización. Hoy tengo que referirme a una 
estupidez supina que acabo de metabolizar en este tiempo de tragaderas sin cuento. 

Hoy, señores que me leen, tengo que hablarles de los números romanos. 

Según he oído, y acaso leído, algunas mentes paleolíticas que nos gobiernan, presumi-
blemente del corte izquier-

doso que padecemos, en los 
planes de estudio que se  

avecinan van a guillotinar el 
uso de semejante numera-
ción. Sospecho que es un ase-

sinato más, libre de costas, 
que irá a parar a las mesas de 

nuestros jurisconsultos para 
las calendas graecas que les 
caracteriza. Porque, se quiera 

o no, contar a la romana for-
ma parte del Latín, una asig-

natura que no sirve para mu-
cho pero tiene la virtud de ser la madre de todas las batallas. Bien sabemos, al menos 
yo no lo sé, que no es posible multiplicar ni dividir la M por la L ni la X por la V, pero esa 

es la anécdota. La categoría me indica que el uso ponderado de los signos romanos mar-
ca nuestros hitos más decorosos, los siglos, y, por ende, desde que los estudiosos fijaron 

la nueva era, que se hace coincidir con el nacimiento en una cuadra de Jesucristo. Cuan-
do me aterré al saber la noticia, ya es un temor fundado, pensé que era el primer paso 

para erradicar de nuestro fondo cultural idiomas en desuso, como el Latín y el Griego 
antiguo, pero tengo la suerte de equivocarme en estas presunciones: lo más grave será 
que después vendrá la división blindada y arrasará con todo. Entonces ya no habrá reme-

dio, pues los pocos que todavía recuerden cómo se escribe el siglo ya habrán emigrado 
a países donde se celebren foros de culturas muertas. 

Pero debemos ser cautos. Roma cayó por causa del empuje de los bárbaros y Europa 
renació al aire de unas gentes que lo asolaban todo, pero respetaban la lengua, y con 
ella las costumbres. Puedo pensar que las nuevas hordas caucasianas lleguen con pers-

pectivas menos demoledoras y tengamos la fiesta razonablemente en paz. ¿La fiesta? 
Bueno, sí, ya han dado indicios de su perversa sumisión a los bichos endilgándonos una 

epidemia de muerte. La invasión está en curso. La gente se divierte en las playas y las 
calles sin el menor recato mientras los cerebros occidentales llenan los noticiarios con 
imágenes destructivas, como incendios, subidas de los mares, caídas de los hielos y fac-

turas de energía eléctrica que queman con solo tenerlas en los dedos. Y todo esto ¿por 



 

 

qué? Porque estamos en el siglo XIX. El que antecederá al XXII. El que se sucederá 
ordenadamente hasta la consumación de los tiempos. 

N.R. Una de las consecuencias de todo esto es que ocurra como cuando el GPS del coche 
nos dijo en una ocasión que, en lugar de que la siguiente desviación era a «Pío doce», 
era a «Pío xii», pronunciado así, con equis e íes latinas.  

 

 (El Debate de Hoy) 

altaría a la verdad si dijese que el control de Afganistán por los talibanes me sor-

prendió. Pero sorprendió a Joe Biden, ese señor mayor que se cae bajando la esca-
lerilla del Air Force One, intenta carreritas tímidas para mostrar su plenitud y se 

despista al hablar. Se diría que chochea. A veces parece un robot. El futuro no es él sino 
Kamala Harris, su vicepresidenta. La veremos a los mandos de la Casa Blanca acaso an-
tes de concluir este mandato. Fue activista radical en su juventud. Ahora se ha largado 

a Asia y que se abrase Biden. Kamala es un invento de la «globalización». 

Washington había decidido retirar sus tropas de Afganistán, eso ya se sabía. Donald 

Trump lo reiteró. Estados Unidos y la OTAN empleaban demasiado esfuerzo y dólares. 
Un Gobierno pagado, y bien pagado, en dólares; un Ejército de más de 300.000 efectivos 
pagado, y bien pagado, en dólares; unas fuerzas de seguridad de miles de miembros, 

pagados, y bien pagados, en dólares; material militar: helicópteros, carros de combate, 
vehículos de todo tipo, 

armamento pesado e in-
dividual y munición. To-
do pagado, y bien paga-

do, en dólares. La situa-
ción no podía mantener-

se indefinidamente. Aho-
ra todo está en manos de 
los talibanes y, de rebo-

te, de los chinos. Ojo a 
China. 

Antes de la retirada nor-
teamericana se produjo 

la rusa. Entonces Washington había armado y apoyado a tribus afganas entre ellas a 

radicales. Luego, tras el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, Washington 
decidió acabar con Bin Laden y con su plaza fuerte: Afganistán. Dio muerte a Bin Laden 

en su refugio de Pakistán y decidió dar el golpe de gracia al terrorismo islámico en uno 
de los territorios más blindados del mundo. Su ocupación fue la peor pesadilla de 
Alejandro Magno. 

Asumido el abandono militar, la cuestión no era retirarse sino cómo hacerlo. Y ahí fracasó 
Washington y Joe Biden hizo el ridículo. Los servicios de Inteligencia que lograron 

descubrir a Bin Laden y eliminarlo fueron incapaces de valorar la capacidad operativa del 
Ejército mejor pagado del mundo cuya formación asumieron expertos de la OTAN, entre 

ellos militares españoles. España se dejó allí un centenar de vidas. En cuanto despegaron 
los últimos aviones con militares norteamericanos, los bien pertrechados soldados afga-
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nos desertaron. Los precedió el presidente, Ashraf Ghani, según parece con no pocos 
millones de dólares en efectivo. 

La veteranía me ha dado alguna experiencia. Recuerdo de mis estancias en Vietnam los 
flamantes uniformes del Ejército de Vietnam del Sur y los uniformes, negros o caquis, 
de las Fuerzas de Autodefensa Popular. No actuaron cuando Washington comenzó a reti-

rar sus tropas. Los efectivos norteamericanos se acercaron a los 550.000 soldados en 
algunas fases de la guerra. Ellos eran la salvaguarda y no los figurines vietnamitas. Y 

entonces Saigon –hoy Ciudad Hô Chí Minh– no resistió y los últimos norteamericanos y 
no muchos vietnamitas comprometidos abandonaron la ciudad en helicópteros desde las 
azoteas de algunos edificios oficiales; esas imágenes se han comparado con las del aero-

puerto de Kabul. Nada que ver. Lo de Afganistán es un caos. La experiencia de Vietnam 
no sirvió como aprendizaje a los cerebros de Washington. 

A Joe Biden le sorprendió la quiebra del Ejército afgano. Un presidente ingenuo a la 
cabeza de la que aún pasa por ser la nación más poderosa del mundo, es preocupante. 
Desde la humildad de españolito de a pie le daría a Biden, a toro pasado, un consejo 

facilón en dos fases. 1ª: La utilización a tiempo de los servicios de Inteligencia civil y 
militar estadounidenses para descartar sorpresas. Y 2ª: Que los últimos en abandonar 

Afganistán fuesen las tropas tras poner a salvo a los norteamericanos y a sus colabo-
radores afganos y familias. Y daría parecidos consejos al secretario general de la OTAN, 

Jens Stoltebberg, que fue primer 

ministro de Noruega y no irá de 
pardillo por el mundo: Inteligen-

cia militar y contingentes pluri-
nacionales garantizando la reti-
rada del personal de las emba-

jadas, de sus colaboradores af-
ganos y sus familias. 

Joe Biden, el ingenuo, se quejó 
de que los talibanes no cum-
plieron los pactos negando el ac-

ceso al aeropuerto y deteniendo 
a afganos con salvoconductos. La mayor ingenuidad es creer que parte de los talibanes 

son, por así decirlo, talibuenos. Las garantías civiles y los derechos humanos –lo 
aclararon los nuevos jerifaltes– se enmarcarán en la ley islámica. Ya sabemos qué 

esperar: una reversión de lo conseguido en los últimos veinte años. En Afganistán había 
gobernadoras, diputadas, alcaldesas y profesoras. Las mujeres habían estudiado, traba-
jaban como los hombres. Fueron expulsadas de sus trabajos al llegar los talibanes. ¿En 

qué país crecerá la infancia de hoy? El intento de exportar democracia allá donde no la 
entienden ni la quieren desemboca en fracaso. Afganistán no es una nación según la 

visión occidental; es un conjunto tribal, de etnias varias y sectas radicales enfrentadas 
desde hace siglos que comparten el lucrativo negocio del opio y la efedrina. La nación es 
solo un nombre. 

Casa por casa 

No leo que nuestras aguerridas femiprogres vayan a emprender una cruzada en favor 

de la mujer afgana. No se lo he escuchado a Irene Montero ni a las lideresas concernidas. 
Sí leí un tuit de la ilustre Adriana Lastra asegurando que las mujeres afganas estarían 
seguras en España; antes en otro tuit denunciaba la inseguridad de las mujeres 

españolas ante el machismo. No la veremos con una pancarta en Kabul. Por lo menos 
esta vez no dijo que Afganistán renacerá de sus cenizas «como el gato Félix». 



 

 

Solo los ingenuos creen que existen talibuenos. Angela Merkel reunió de urgencia a los 
grupos parlamentarios y viajó a Moscú para saber qué opina Putin, Emmanuel Macron 

hizo una declaración institucional, Boris Johnson convocó el Parlamento, Mario Draghi 
informó en rueda de prensa. Y se decidió una cumbre del G-7. Sanchez apareció feliz, 
leyendo, tumbado en una playa mientras Begoña le aplicaba crema solar en la espalda. 

Ella de pie, inclinada en postura forzada, y él tan pancho. Un tanto machista ¿no? Luego, 
ante las críticas generalizadas, Sánchez se reunió en videoconferencia con los titulares 

de Exteriores y Defensa para saber qué ocurría. Con chaqueta pero alpargatas playeras 
bajo la mesa. No descarto que llevase bañador; la toma televisiva oficial era de medio 
cuerpo. 

Los afganos a la espera en Kabul bajo protección española son aún muchos cientos. En 
su línea, Sánchez se apuntó los vuelos aunque no había suspendido a tiempo sus 

vacaciones. Y el fracasado Sánchez habló, al fin, con Biden, otro fracasado en esta crisis, 
que no citó a España entre la veintena larga de países que respondieron con premura a 
la evacuación. Ahora hablan. ¿Interés por el uso de nuestras Bases? En Washington 

saben que España tiene ministros comunistas. Margarita Robles se sulfuró porque la opo-
sición pide una comparecencia de Sánchez en el Congreso. Dijo que en este momento 

conflictivo no vale todo. Peor momento era aquel en el que Sánchez recibía crema solar 
en la espalda, relajado y feliz, cuando sus colegas europeos estaban currando. Claro que 
no vale todo. Mientras, los talibanes –que no son talibuenos– provistos de listas negras, 

buscando casa por casa. Y no para regalar bombones, mister Biden. 

 

 (Vozpópuli) 

stoy pasando unos días en una isla balear disfrutando de su geografía agreste y 
soleada y de una de las mayores bendiciones que pueden descender sobre un vera-

neante al borde del mar: un amigo con barco, un amigo, además, inteligente, cul-
to, ameno y generoso, con lo que mi 
situación, temporal y breve, por des-

gracia, se aproxima bastante a la feli-
cidad. Hace tres días me encontraba 

amarrado en puerto tras una placen-
tera excursión a una cala paradisíaca 
charlando relajadamente con mis anfi-

triones en la cómoda bañera de su mo-
tora cuando advertí la presencia en el 

muelle de un individuo vestido con un 
blusón que le llegaba a las rodillas y 
calzado con sandalias que portaba en-

rollada bajo el brazo una esterilla. Se detuvo a pocos metros de nuestra posición, 
extendió la esterilla, se situó mirando en dirección a La Meca y primero de pie y después 

postrado, rezó sus oraciones coránicas. Concluidas sus preces se alzó, recogió sus bár-
tulos y se alejó sin dirigirnos ni una mirada. Simultáneamente, a ocho mil kilómetros de 

distancia, los talibán entraban en Kabul sin hallar resistencia, el presidente Ghani huía 
al exilio, multitudes aterradas se precipitaban al aeropuerto para librarse del horror 

E 



 

 

oscuro que volvía victorioso y veinte años de presencia de la coalición occidental formada 
para transformar Afganistán en una democracia habitable veían su fin. 

La coincidencia en el tiempo de estas dos escenas, banal en apariencia la una y apoca-
líptica la otra, resulta muy reveladora. Lejos de mi ánimo de sonar catastrofista o agore-
ro, tenemos al enemigo fuera, pero también dentro. Sin negar la posibilidad de for-

mulaciones del Islam compatibles con los valores de la sociedad abierta –mi larga 
colaboración con la resistencia opuesta a la dictadura clerical iraní me ha demostrado 

que tal fenómeno es posible–, no son lamentablemente mayoritarias ni fáciles. Por su 
propia naturaleza, la cosmovisión surgida en las arenas ardientes de la Arabia del siglo 
VII tiende con mayor probabilidad a configurar sociedades parecidas al Pakistán, al Irán 

o al Qatar actuales, mientras que la alum-
brada entre olivos en Israel 600 años antes 

y que cambió el mundo con igual intensidad, 
ha dado lugar al Canadá, la Nueva Zelanda 
o la Finlandia de hoy. Con esto queda todo 

aclarado. 

La guerra de Afganistán, emprendida por los 

Estados Unidos con el apoyo de sus socios 
de la OTAN fue la respuesta al brutal aten-
tado del 11 de septiembre de 2001 y tenía 

dos objetivos: neutralizar por completo y 
con carácter definitivo la amenaza funda-

mentalista que tenía en aquel país de Asia 
Central su santuario e implantar allí un sis-
tema político, unos hábitos sociales y un marco cultural que proporcionase a sus habi-

tantes respeto a sus derechos básicos como seres humanos, las libertades esenciales de 
una convivencia civilizada y el acceso de las mujeres a la educación y a su propia 

dignidad. Para ello era imprescindible derrotar a los talibán militarmente e ideoló-
gicamente, contando con los sectores de la población afgana que deseaban vivir bajo un 
gobierno representativo y salir de la Edad Media para disfrutar de los beneficios de la 

modernidad. 

La victoria talibán y el fracaso sin paliativos de la operación de hacer de Afganistán un 

Estado democrático, seguro y próspero es la confirmación de lo que ya demostró la 
segunda guerra de Iraq, la imposibilidad de vencer a los islamistas intransigentes sin la 

suficiente constancia, inversión de recursos, voluntad indeclinable, capacidad de sacri-
ficio y una opinión pública que respalde masivamente una empresa de esta dificultad y 
envergadura. Ninguna de estas premisas se cumple hoy en las democracias occidentales, 

poseídas por el hedonismo blandengue característico de las panzas satisfechas, una 
demografía declinante, el electoralismo cortoplacista de sus elites políticas y el abandono 

de los valores que las han conducido al éxito colectivo. 

Nos engullirá sin piedad 

Disipada la ilusión efímera del fin de la Historia, los viejos espectros vuelven a recorrer 

Europa. Basta constatar que adeptos a la doctrina más inhumana y mortífera de todos 
los tiempos se permiten dar lecciones de ética desde tribunas públicas de gran proyección 

y ocupan ruidosamente carteras ministeriales en España. Otro totalitarismo igualmente 
letal, el fanatismo mahometano, no sólo es hegemónico en amplios territorios de Asia y 
África, sino que se expande, subterráneo y latente, en nuestros predios ilustrados, laicos 

y desarrollados. En los desiertos lejanos se gesta un futuro quizá cercano que nos 
engullirá sin piedad en su tenebroso piélago de barbarie mientras la orquesta de un 



 

 

gigantesco Titanic atestado de multiculturalistas, relativistas morales y feministas radi-
cales, toca impávida la melodía final de nuestro naufragio. 
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ara conmovernos y persuadirnos de que aceptemos a miles de afganos que no han 

sido capaces de luchar por su vida y su libertad, las feministas y los tertulianos de 
guardia este agosto nos dicen que el régimen de los talibanes supone, sobre todo 

para las mujeres, «regresar a la Edad Media». 

Tenemos un periodismo opinativo que no nos lo merecemos. En serio. Se lo merecen los 
profesores que han educado a esos bustos parlantes y los directores de las cadenas de 

radio y televisión que les mantienen los micrófonos. ¡Dejad a la Edad Media en paz, 
cretinos! Ya sé que se usa como culmen de la incultura, la opresión, el salvajismo y otras 
taras, pero ya es hora de que la destrucción de tópicos sobre este milenio de la historia 

europea que se está haciendo en las universidades salga de éstas y se extienda por toda 
la sociedad. 

Catedrales, parlamentos y letras de cambio 

Primero hay que tener en cuenta que la caída del nivel de vida, de la demografía, del 
comercio y la estabilidad política comienza a finales del Imperio romano y se prolonga 

hasta el siglo X, cuando concluyen las invasiones de musulmanes, normandos y magia-
res. A partir de entonces, la Edad Media (concepto creado posteriormente, como Bizan-

cio, el imperio angevino, la Ilustración o la República de Weimar) despliega su potencia 
renovadora y creadora, alimen-
tada, ¡oh espanto!, por el cris-

tianismo. 

Se fundan las universidades bajo 

el doble amparo de las monar-
quías y el papado. La  circulación 
de profesores, alumnos y libros 

entre las diversas universidades 
fue enorme. Los títulos se acep-

taban sin los engorrosos trámites 
que deben pasar hoy. Y el latín 
hacía las veces del omnipresente 

y más sencillo inglés. 

Aparecen los primeros Parlamen-

tos, que limitan el poder de los reyes y aprueban impuestos. La primicia ocurre en León, 
en 1188, y luego se traslada a otros reinos. A esas cámaras legislativas a las que los 
monarcas piden dinero, se incorporan procuradores enviados por las ciudades, plebeyos 

y burgueses, que discuten en pie de igualdad con los magnates aristocráticos y 
eclesiásticos. 

Se levantan iglesias románicas y catedrales góticas. Se difunde la caballería, que intro-
duce ideales de justicia y ensalza a la mujer. Se desarrollan la navegación y el comercio 

a larga distancia, desde la Península Ibérica al Báltico y a Constantinopla. Los genoveses 
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y los venecianos traen especias. Los portugueses empiezan costear África y los caste-
llanos conquistan Canarias. Se acepta el crédito financiero y se elaboran medios de pago 

como la letra de cambio. Se escriben obras maestras en las lenguas romance que em-
piezan a perfilarse y se crean maravillas en la escultura, la talla y la pintura. Las escuelas 
parroquiales alfabetizan a docenas de miles de personas, con independencia de su sexo. 

El islam, si bien conservó su agresividad y su expansión, bien pronto cayó en el letargo 
cultural y científico. En el siglo IX (en el reinado del califa Al-Mutawákkil), fue derrotada 

la escuela de los mutazilíes y se impuso la interpretación de que el Corán ha sido creado 
por Alá y que reúne todo el conocimiento humano necesario. De ahí provienen el están-
camiento científico del islam y las periódicas destrucciones de bibliotecas, como la reali-

zada por Almanzor en Córdoba. La llamada Escuela de Traductores (que consistía en el 
encargo por la Corona de traducciones de libros a eruditos) nació en Toledo sólo después 

de la reconquista de la ciudad por Alfonso VI, en 1085. 

En un luminoso texto publicado recientemente en la revista Razón Española (nº 226, 
mayo-junio de 2021), el profesor Luis Suárez explica la fiscalidad del final de la Edad 

Media, con unas palabras que gustarán a los lectores de Libertad Digital: 

La diferencia entre la mentalidad de los hombres de las postrimerías de la Edad Media y 

la nuestra propia no puede ser más radical, y se aprecia en los impuestos. La idea de un 

impuesto progresivo hubiera parecido monstruosa. El impuesto medieval es esencialmente  

indirecto: pagan las tierras, las mercancías o las materias primas. Pero cuando, por necesi-

dades del Estado, se amplía 

y extiende un impuesto di-

recto sobre las fortunas, és-

te no se establece en forma 

progresiva, sino al contra-

rio, regresiva. Es decir, una 

vez separados los pobres, 

que no pagan, se estable-

cen baremos de fortuna pa-

ra el pago; alcanzado deter-

minado nivel, todas las pro-

piedades que le sobrepasan 

quedaban exentas. Para no-

sotros resulta sumamente 

extraña esta conducta, pero 

los hombres de los siglos XIV 

y XV tenían mucho cuidado 

en no matar la gallina de los 

huevos de oro: sin los ricos, 

¿qué esperanza quedaba a los pobres de hallar medios de vida? 

Sí, la Inquisición nació en Francia en el siglo XII contra la herejía cátara, pero la quema 
de brujas por miles, junto con las guerras de religión, la confiscación de las tierras del 

común por los monarcas y la nobleza voraces con la excusa de la Reforma y el cierre de 
las universidades en los distintos países europeos a los extranjeros suceden en la Edad 

Moderna, en los siglos XVI y XVII. En Francia, la revolución cerró todas las universidades, 
pues las consideraba vestigios del Antiguo Régimen. 

Mujeres con poder 

El cristianismo, que sitúa como el ser humano más excelso a la Virgen María, madre de 
Dios, suavizó primero por la vía de las costumbres y luego por la legislación, las leyes 

romanas que sometían a las mujeres a una tutela permanente. Así, en la Edad Media las 



 

 

mujeres tenían capacidad jurídica de obrar: podían testar y heredar, comprometerse en 
contratos y hasta montar empresas. 

Muchas de ellas dedicaban su vida a lo que deseaban; sirva como ejemplo de ellas la 
hispana Egeria, peregrina a los Santos Lugares entre los años 381 y 384, quien además 
escribió el relato de sus viajes, porque ¡sabían leer y escribir! 

También se les consideraba dignas de participar en el gobierno. Podemos citar a empe-
ratrices romanas, como Elena, madre de Constantino y descubridora del Santo Sepulcro; 

Gala Placidia, hija de Teodosio; y Teodora, esposa de Justiniano. Y a la reina Baddo, es-
posa de Recaredo, que firmó las actas del III Concilio de Toledo, donde el pueblo godo 
se convierte al catolicismo. Otras visigodas poderosas fueron Brunequilda y Gosvinta. 

La atrasada Edad Media conoce las primeras reinas propietarias. En España, abre la lista  
Urraca de León (r. 1109-1126). Berenguela I de Castilla reinó sólo unas semanas, en 

1217, y abdicó en su hijo Fernando III. A continuación, ejerció como gobernadora del 
reino y, después de la mayoría de 
edad del infante, como consejera. 

Puesto que yo considero que la 
Edad Media concluye con el des-

cubrimiento de América, incluyo 
entre ellas a Isabel I de Castilla (r. 
1479-1504). Navarra tuvo las si-

guientes reinas propietarias desde 
el siglo XIII: Juana I (r. 1274-

1305), Juana II (r. 1328-1349), 
Blanca I (r. 1421-1445), Leonor I 
(r. 1479) y Catalina I (r. 1483-

1513). 

Y no podemos olvidar las abadesas 

de los monasterios, algunas de las 
cuales plantaban cara a los reyes y 

a los magnates. Santa Catalina de Siena (1347-1380), embajadora de la república de 

Florencia, le exigió al papa Gregorio XI que regresase a Roma y purificase la Iglesia. 
¿Alguien conoce a una musulmana que se atreviera a reprochar a un califa su conducta? 

La pérdida de derechos de las mujeres ocurre en la Modernidad, sobre todo después de 
la Revolución francesa. El Código Civil de Napoleón, luego copiado en el resto de Europa, 

presenta dos novedades sobre el derecho vigente en Europa entonces: la reintroducción 
del divorcio y la conversión de las mujeres en menores de edad. 

El siglo de los genocidios 

¿Cómo generaciones que han nacido en el siglo XX, el más criminal y genocida de la 
historia, se atreven a criticar a otras épocas? A partir de 1914, el desprecio a la vida y 

la dignidad humanas ha sido incalculable. Dos guerras mundiales; el aborto convertido 
en una industria desalmada; los campos de exterminio de las tiranías comunistas y 
nacional-socialista; hambrunas provocadas por motivos políticos en Ucrania, Etiopía y 

Bengala; el terrorismo (casi siempre de ideología izquierdista); las riadas de refugiados 
que escapan de guerras y paraísos en la tierra... 

Para obligar a sus súbditos a resistir y combatir la invasión alemana, Stalin estableció 
un régimen de castigos a quienes flojeasen que sólo entre la mitad de 1941 y todo 1942 
incluyó el fusilamiento por la NKVD de al menos 198.000 soldados del Ejército Rojo 



 

 

(Norman Davies, Europa en guerra 1939-1945). Ni los monarcas ni los generales más 
despiadados de la Edad Media trataban con tal crueldad a sus tropas. 

Ya les gustaría a las afganas (y a las saudíes, y las yemeníes, y las somalíes...), vivir 
con el estatus de las cristianas medievales. No pidamos perdón por lo que hicieron nues-
tros mayores ni permitamos que la izquierda enloquecida nos arrebate lo que somos. 

 

(El Imparcial)

de la Real Academia Española 

osé Manuel García-Margallo es uno de los políticos más penetrantes con los que 
cuenta España. Eficaz ministro de Asunto Exteriores con el Partido Popular, exce-

lente parlamentario europeo, defensor ya en tiempos de Franco de una Monarquía 
parlamentaria para superar la dictadura, he escuchado una intervención suya en televi-
sión que me ha parecido especialmente lúcida. Sin vehemencias, sin aspavientos, desde 

la serenidad y la moderación, José Manuel García-Margallo ha sabido criticar la insensa-
tez del presidente de los Estados Unidos al entregar a los talibanes el control de una 

nación de casi 40 millones de habitantes, estratégicamente situada en el centro de Asia. 

Claro que de lo se trataba, en primer lugar, era de aproximar Afganistán a fórmulas 
democráticas que consolidaran la libertad y los derechos humanos. No se trataba, por  

supuesto, de una tarea fácil. Como me dijo 
Emilio García Gómez, tras la visita que hici-

mos en 1965 a Kabul y a los budas de Ba-
miyán, «Ni Cristo ni Buda ni Marx, solo Maho-
ma, el pueblo afgano es profundamente isla-

mista». 

Ni los británicos ni los soviéticos ni los esta-

dounidenses pudieron imponer sus ideas en 
Afganistán. Pero, como ha señalado García-

Margallo, había una segunda cuestión capital 
en la decisión occidental de imponerse mili-
tarmente en Afganistán: el terrorismo. Un 

Estado dispuesto a amparar a los diversos 
grupos internacionales de terroristas constituye una amenaza a medio y largo plazo alar-

mante para el mundo occidental y sus aliados. Los atentados del 11-S en Estados Unidos, 
del 11-M en Madrid, las atrocidades padecidas por Inglaterra y por Francia y los intentos 
abortados sobre algunos de los más significativos monumentos de las naciones occiden-

tales, justificaban la presencia militar de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán. Los 
acuerdos subterráneos a los que sin duda ha llegado Biden con los talibanes se 

incumplirán en muy poco tiempo. La debilidad del incompetente presidente de Estados 
Unidos puede generar mucha sangre y mucha destrucción a cargo de un terrorismo refu-
giado en los turbantes del nuevo Estado talibán. 
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l fin se ha presentado la ocasión para que las profesionales de la liberación de la 
mujer justifiquen el sueldo y el cargo. Kabul debería ser la tumba del heteropa-

triarcado. Unas Brigadas Internacionales como las que organizó Moscú a través 
de la Komintern para intervenir en la guerra civil española, pero con perspectiva de 
género –porque no basta el género: es necesaria esa perspectiva, como para aprender 

matemáticas– las que deben liberar a dieciocho millones de mujeres afganas, a las que 
los talibanes, en el Poder tras la cobarde deserción de los USA y Occidente, piensan 

someter a las Veintinueve Prohibiciones de la versión pasthún de la sharía islámica. 

Las 29 prohibiciones a las mujeres afganas 

La RAWA, siglas de la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán, ha hecho 

la lista de 29 prohibiciones, basada en la experiencia de los seis años de régimen talibán 
hasta la intervención militar de los USA y sus aliados en 2001: 

1. Las mujeres no podrán trabajar fuera de los hogares. Algunas doctoras y enfermeras 

podrán atender a mujeres y niñas. 

2. Las mujeres tienen prohibido salir de casa para cualquier actividad siempre que no va-

yan acompañados de su mahram, hombre de parentesco cercano, como padre, herma-

no o marido. 

3. No pueden cerrar tratos con comerciantes masculinos. 

4. No pueden ser atendidas por sanitarios varones. 

5. No pueden ir a escue-

las, universidades u 

otra institución educa-

tiva. 

6. No pueden mostrar 

ninguna parte de su 

cuerpo en público. De-

ben llevar un velo lar-

go que les cubra inclu-

so el rostro (burka). 

7. Todas las que no vistan 

según las reglas esta-

blecidas o no vayan 

acompañadas de su 

mahram serán insultadas, azotadas y apaleadas. 

8. Las que muestren sus tobillos serán azotadas en público. 

9. Las acusadas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio serán lapidadas. 

10. Se prohíben los cosméticos. En el «reino del terror» talibán de 1996 a 2001 se amputa-

ban los dedos que llevaran las uñas pintadas. 

11. Prohibido hablar o dar la mano a varones, salvo su mahram. 

12. Prohibido reír en público. Ningún extraño debe oír la voz de una mujer. 

13. Prohibidos los zapatos de tacón, ya que pueden producir sonido al caminar (un varón 

no puede oír los pasos de una mujer). 

14. Ninguna podrá ir en taxi sin la compañía de su mahram. 

15. No pueden aparecer en la radio, la televisión o en reuniones públicas de cualquier tipo. 

16. Prohibido cualquier tipo de deporte o ir a centros deportivos. 
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17. Prohibido ir en bicicleta o en motocicleta. 

18. Está prohibido que lleven ropas de colores vistosos, ya que los talibanes dicen que son 

«colores sexualmente atractivos». 

19. Prohibido reunirse en festividades con propósitos recreativos. 

20. Prohibido lavar la ropa en los ríos o plazas públicas. 

21. Ninguna calle, plaza o avenida llevará nombre de mujer. 

22. Prohibido asomarse a balcones o ventanas de su casa. No deben ser vistas. 

23. Para evitar que cualquier extraño vea a una mujer las ventanas serán opacas. 

24. Los sastres no pueden tomar medidas a las mujeres ni elaborar ropa femenina. 

25. Las mujeres tiene prohibido el uso de baños públicos. 

26. Hay medios de transporte para hombres y otros para mujeres. 

27. Prohibidos los pantalones acampanados, incluso bajo el burka. 

28. Prohibido fotografiar o filmar a mujeres. 

29. Prohibido publicar imágenes de mujeres en revistas y libros. Tampoco pueden colgarse 

imágenes de mujeres en casas y tiendas. 

Las mujeres afganas sólo son iguales a los hombres en tener prohibidos el cine, la tele-
visión, cualquier tipo de vídeo y la música. 

Irene Montero finge obediencia 

Naturalmente, este régimen de esclavitud, tortura y sumisión de las mujeres afganas –

peor, aunque no muy distinto del que sufren las mujeres en otros países islámicos–, no 
puede ser admitido por grandes luchadoras contra el heteropatriarcado y el machismo, 
entre las que destaca la ministra de Igualdad, Irene Montero. Es seguro que, desde la 

clandestinidad, prepara la lucha armada a través de esas Brigadas Internacionales con 
Perspectiva de Género (BIPG) que lucharán hasta la liberación de esos dieciocho millones 

de mujeres. ¡Qué gran hazaña, digna de pasar con letras de oro a los libros de Historia, 
la de estas brigadas de mujeres, sólo mujeres, liberando a millones de hermanas! 

Es tal la fama de luchadoras de las feministas profesionales españolas, empezando por 

el Ministerio de la Mujer, que si Montero 
hubiera anunciado la puesta en marcha 

de sus Brigadas los talibanes estarían ya 
en guardia y andarían artillando las fron-
teras de los cinco países desde los que 

se puede acceder a Afganistán. Pero 
alertar al enemigo habría sido un error 

letal, tan grosero que resulta increíble 
en mujeres de probado talento y tanta 
experiencia, pese a su juventud. 

Así que lo que ha hecho la ministra de 
Igualdad ha sido insultar en apariencia a 

los norteamericanos –y norteamericanas– diciendo que bajo su yugo también se 
vulneraban los derechos de las afganas. O sea, que en Kabul no pasa nada nuevo y no 
hay que caer en la islamofobia. Naturalmente, es falso lo que ha dicho Montero en su ya 

célebre tuit. Tan falso y tan abyecto, si se piensa en los miles de mujeres muertas 
luchando contra los talibanes, que sólo puede ser un truco. 

Sí, Irene está preparando con Beatriz Gimeno y demás amazonas del Instituto de la 
Mujer esas columnas de acero que triunfarán donde tantos imperios han fracasado. Y lo 
hace en silencio, a costa de que la llamen rata insensible, como a Kamala Harris, Ocasio 

Cortez, Nancy Pelosi o las divas del #metoo, que han respaldado con su silencio la 
traición de Biden de los dieciocho millones de afganas, demostrando que el feminismo 



 

 

que predican y del que viven es una herramienta de dominación social, un negocio falsa-
rio, una estafa moral e intelectual. 

¡Cómo se estará riendo Montero en los sótanos de su Ministerio, mientras prepara misiles  
o habla por secráfono con Greta Thumberg, del llamado Manifiesto Cuqui en apoyo a las 
mujeres afganas para el que han recogido firmas las periodistas veteranas del diario El 

País! 

Teresa prefiere el alfanje 

Teresa Rodríguez estará haciendo lo mis-
mo en alguna cueva del Sacromonte. 
Porque decir que las mujeres en Afganis-

tán –repásense las 29 prohibiciones– 
están tan discriminadas como en Anda-

lucía, que en todas partes se odia a la 
mujer, es demasiado estúpido para ser 
cierto, para no pensar que esa idiotez es-

conde algo. Y lo único que puede escon-
der es que, en vez de armas modernas, 

como las que está apilando Montero para 
sus BIPG, ande afilando alfanjes, para 
degollar talibanes al modo antiguo, que es más andalusí. «Sola y borracha, en Kabul 

como en mi casa» dice el himno de las Brigadas Internacionales con Perspectiva de Géne-
ro. Pronto veremos sus hazañas en la Sexta. 

 


