
 

 

     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 

 

Soy plenamente feliz! El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos me ha autorizado a ir al 

vestíbulo del Parlamento europeo y hacer una pira con todas las banderas colgadas en el 

exterior, junto con las fotografías de los reyes 

o presidentes de los países que conforman la Unión 

Europea, y al mismo tiempo pintar las paredes de 

todo el parlamento con mención a las madres de 

los parlamentarios. Y eso, gracias a la sentencia 

que ha dictado dicho tribunal de signo contrario a 

la formulada por la Audiencia Nacional y el Tribunal 

Supremo español de prisión, sustituida por multa 

de 2.700€ por cada uno de los dos individuos que 

en el año 2007 habían quemado una fotografía del 

rey español. La sentencia del Tribunal, de Estras-

burgo, además de liberar a los incendiarios de 

fotos de la sentencia de los tribunales españoles, 

condena a España a pagarles, en conjunto, una 

indemnización de 9.000€ más gastos y honorarios. 

Con ello me han confirmado la libertad que tengo para hacer y decir lo que me dé la gana en 

función de la libertad de expresión que ampara el artículo 10 del «Convenio para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales», o cualquiera de sus protocolos 

adicionales. Este Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es una institución de la Unión 

Europea y no está relacionado con ella ni por lo tanto con el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, y lo forman un magistrado por cada uno de los países de la UE. ¿Qué habrá votado el 

Magistrado en representación de España? 

Para celebrarlo, un majadero como el pseudogracioso Dani Mateo hizo el intento de quemar una 

foto del rey en el programa del repelente Wyoming el pasado día 13, pero no le funcionó el 

mechero. ¡Imbécil! 

Como no podía ser de otra forma, El País lo festejó en sus páginas: «Bienvenida la decisión de 

Estrasburgo en un país empeñado en endurecer penas y erosionar la libertad de expresión». Y 

como hay que aprovechar las oportunidades, los indecentes independentistas de ERC presentan 

una iniciativa en el Congreso para derogar los artículos del Código Penal que condenan con penas 
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de prisión los delitos de calumnia o injurias a la Casa Real. Guda Raimondi, presidente del Tribunal 

de Estrasburgo asegura en Madrid que dicha institución «es un baluarte contra la tiranía», y no 

le pasa nada. Y los podemitas estarán tan contentos programando actos de libertad de expresión. 

Digo yo que después de esta sentencia habrá que modificar la «Ley de protección integral contra 

la LGTBI» de la Comunidad de Madrid y todas las que existan repartidas por España, eliminando 

de las mismas las prohibiciones que en ellas se establecen para los que no están de acuerdo con 

sus postulados; y se podrá llamar a cada quién, según su comportamiento, de acuerdo con las 

definiciones que hace el Diccionario de la Real Academia; y se podrán utilizar otras banderas que 

no sean las española, la de la República y las de los Sindicatos de clase; y cantar las canciones y 

los himnos que les peten a los españoles en función de su gusto musical e ideas políticas, además 

de La Internacional; y, por supuesto, se podrá hablar, escribir, 

pintar y lo que al personal se le ocurra sobre los hechos pasados o 

presentes de la historia de España. 

Esto que pedimos no tendría que estar garantizado por ese Tribunal 

de Estrasburgo, pues no atentan contra nada. Pero no estamos de 

acuerdo respecto a que quién atenta contra los símbolos de la 

Nación tenga que ser premiado y no condenado al haberse saltado 

la línea indeleble que separa lo correcto de lo inadmisible en el caso 

que nos ocupa. 

No estamos contentos. Esto es ir rompiendo cada vez más la 

mesura que debe existir entre las personas para su convivencia. Es 

admitir lo que quiebra la unidad entre las personas que habitan en 

un lugar, sea pequeño o enorme. No estamos contentos y 

lamentamos que España haya firmado el mencionado «Convenio» 

y esté obligada a cumplir una sentencia tan indignante. No 

obstante, salimos a recorrer las calles de nuestra ciudad con el fin 

de hacer un sondeo de qué le parece al paisano de a pie esta sentencia del Tribunal de 

Estrasburgo, lo que hacemos en compañía de un botijo tradicional que hemos pedido al caballero 

medieval que hoy nos visita, y que, a su vez, le ha sido entregado por su dueña con el fin de que 

le calme la sed durante su permanente guerrear con los enemigos de la verdad y el maligno. 

n mi artículo anterior, escribí sobre la falangista Marichu de la Mora, hermana de Constancia 

que, como decía la primera, se pasó al «rojerío». Constancia no había cumplido diez años 

cuando sus padres la llevan al colegio que las religiosas Esclavas del Sagrado Corazón 

tenían en Madrid. Seis años permanece en él hasta que con el objeto de aprender inglés, 

la llevan a un colegio de Cambridge donde estaría, sin venir a España, durante tres años. Cuando 

vuelve a su patria era el año 1923, el mismo 

en que el general Miguel Primo de Rivera se 

convierte en dictador después de un golpe 

militar. 

En esos años comienza a asistir a bailes. «Mi 

primer baile –dice– fue uno que se celebró por 

la tarde en casa de una baronesa, muy cono-

cida en Madrid por las fiestas que 

daba». Asistía también, en compa-

ñía de su madre, al hipódromo 

donde los domingos se reunía toda la sociedad 

madrileña. Algunos jóvenes la invitaban a pasear, pero encontraba sus conversaciones tan 

insoportables que huía de ellos en cuanto podía. Otros días los tenía ocupados con almuerzos, 
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partidas de tenis, teatro o más bailes. Los momentos de ocio los empleaba haciendo algo de 

costura y a veces con alguna lectura. Pero ella encontraba su vida muy vacía y aburrida. Ni tan 

siquiera la religión le servía de alivio. En vista de lo cual, sus padres le dicen que puede dedicarse 

a obras de caridad, algo que en aquellos años no solía ocupar a las mujeres hasta verse ya 

entradas en años. Así y todo acepta, aunque pronto se desilusiona porque sus primeros pasos los 

da con su madre con la que no estaba de acuerdo en la forma de ejercer la caridad. 

El verano de 1925 lo pasa junto a su familia en San Juan de Luz, como venía siendo habitual en 

los últimos años, y aquí conoce a quien había de ser su primer esposo, el malagueño Manuel 

Bolín, hermano de Luis Bolín el del famoso avión Dragón Rapide que en julio de 1936 trasladó a 

Franco desde Canarias a Tetuán. «Yo estaba apoyada en la barandilla de La Pérgola –escribe 

Constancia– cuando alguien me llamó y levanté la vista para encontrar delante de mí a un 

muchacho de casi dos metros de estatura. Yo era muy alta y una de mis preocupaciones consistía 

en que la mayor parte de los hombres que yo conocía me llegaban al hombro. Así es que me 

quedé mirando al desconocido. Dos días más tarde ya habíamos decidido casarnos». La boda tuvo 

lugar en marzo de 1926, pero las desavenencias de la pareja, que ya existían desde pocos meses 

después de la boda, le llevó un buen día a tomar la decisión de romper el matrimonio: «Sentí 

cierto miedo, debo confesarlo, al romper todos los lazos que me unían a mi marido y su familia, 

a todo lo que había constituido mi vida durante los últimos cinco años; pero me aterraba mucho 

más aún volver a reanudarlos: No solamente no sentía el menor cariño por Bolín, sino que 

pensaba en él y en su conducta con repugnancia y desprecio». 

Llegó a Madrid, en marzo de 1931. Tenía sólo 25 años cuando los acontecimientos la obligan a 

emprender una nueva vida. Había caído Primo de 

Rivera y la política española entraba en un 

periodo muy convulso hasta tal punto que 

después de unas elecciones municipales 

celebradas el 12 de abril de ese año, se 

proclamó la Segunda República que fue recibida con 

gran alborozo por la propia Constancia. También dio 

lugar a que regresaran a España muchos de los 

exiliados, entre ellos el que llegaría a ser jefe de la 

Aviación Republicana durante la guerra civil, 

perteneciente a una familia de rancia nobleza carlista 

por su padre, y, en fin, militante comunista y miembro 

del comité Central del PCE, el aviador Ignacio Hidalgo 

de Cisneros que se encontraba en París desde la 

sublevación de Cuatro Vientos en diciembre de 1930 y 

con el que se casaría más tarde una vez obtenida la 

separación de Manuel Bolín. 

Bolín encomendó su defensa a José Antonio Primo de 

Rivera. «Pero el joven Primo de Rivera –escribe 

Constancia de la Mora–, precavidamente indagó de mi 

padre si yo era en realidad la mujer “mala y de ideas 

peligrosas” a quien había que arrancar a su hija a toda costa. Mi padre respondió que no lo 

consideraba así y el joven abogado rechazó el encargo». Así pues, poco tiempo más tarde de 

obtener el divorcio contrae nuevo matrimonio con Ignacio Hidalgo de Cisneros, teniendo como 

testigos a Indalecio Prieto, Juan Ramón Jiménez y Marcelino Domingo, el 16 de febrero de 1933, 

con la oposición de ambas familias. Efectivamente, cuando ya antes de contraer segundas nupcias 

le había comentado a su padre que iba a pedir el divorcio, este le dice: «Además, ¡divorciarte!, 

¿tú sabes lo que es eso para nuestra familia?». Esa misma oposición también la tuvo el propio 

Hidalgo de Cisneros: «En mi familia la noticia de mi matrimonio con una divorciada cayó como 

una bomba». 

Vino más tarde la guerra civil española –donde Constancia juega un papel importante como 

censora y jefa de la Oficina de Prensa Extranjera republicana–, y al finalizar la misma el nuevo 

matrimonio se ve obligado a exiliarse, no sin antes, entre otros servicios a la República, haber 

Constancia de la Mora con Zenobia Camprubí 
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cenado en el Kremlin con Stalin, algo que ella en sus memorias calla, pero no así su marido que, 

por encargo de Juan Negrín, se trasladó a la Unión Soviética, en compañía de su mujer, para 

comprar a los rusos material de guerra. Habían terminado de trabajar cuando Stalin preguntó a  

quien todavía era  jefe de la aviación republicana, 

si le gustaría a su mujer cenar con ellos. Contestó 

Hidalgo de Cisneros afirmativamente pensando 

que le daría una gran alegría: «Nunca podré olvidar 

la cara que puso Conni (nombre con la que era 

conocida familiarmente) al entrar en el comedor y 

encontrarse con Stalin, Molotov y Vorochílov que 

se dirigían a ella para darle la mano». 

Después de la guerra, Constancia se exilia. Primero 

pasa a Francia y después a EE.UU. En 1945 llega a 

Méjico y aquí se reúne con su hija Luli que había 

tenido de su matrimonio con Bolín, y a la que no 

veía desde 1937 cuando se encontró con ella en 

Moscú donde estaba con otros niños que desde 

España habían sido enviados a la antigua Unión 

Soviética. El reencuentro de la hija con su madre 

no fue todo lo feliz que ella hubiera deseado 

porque se topó con la separación de su 

progenitora con Ignacio Hidalgo de Cisneros 

de quién además había adoptado sus 

apellidos. Así se lo dice por escrito a un sobrino del aviador: «No sé si Vd. sabe que yo llevé su 

apellido durante 14 años y que es el único padre que yo he tenido. Fue la única razón que me 

hizo volver a Méjico en 1945, con la consiguiente decepción al descubrir que ya nada era lo 

mismo» El 26 de enero de 1950, en un desgraciado accidente de automóvil, fallece Constancia. 

Ese día, el ex dirigente del PSUC Miguel Núñez, lamentó que la muerte prematura de esta mujer 

«le hubiera impedido conocer las tropelías y crímenes del régimen soviético».  

 (El Mundo) 

so decía Ana Torroja en una bonita canción. Su letra sí que era feminista en el mejor sentido 

de la palabra. Lo del jueves fue sonrojante. Se necesitaría la pluma de Quevedo o de Oscar 

Wilde para describirlo. Yo debería ponerle el capuchón. Si ya me lo decía mi madre: «Hijo, 

que no hay que contarlo todo». Ya, ya, mamá, pero hay cosas que sulfuran por muy taoísta que 

uno sea. Tú, coreada por todas las mujeres de mi entorno, me enseñaste, de niño, a no meter 

las narices en el gineceo y a esa norma me he atenido siempre, pero los comentarios suscitados 

por el masculinicidio del 8-M en los medios de comunicación, incluyendo éste, me constriñen a 

hacerlo. Valga sólo un ejemplo. Titular aparecido en El Mundo al día siguiente de la carnavalada: 

«Ni un contenedor quemaron... Mujeres tenían que ser». ¡Caramba! Eso sí que es sexismo. Ya 

puestos, podían haber matizado el notición diciendo que tampoco se produjo ningún asesinato. 

Confío en que Paco Rosell me perdone este mínimo acto de insubordinación. De sobra sé que 

perro no come perro, y menos aún si es de la misma camada, pero la cuasi unanimidad de mis 

colegas en ese mester de servidumbres que es ahora el periodismo y la babosería de los sermones 

lanzados desde sus púlpitos tienen la mala virtud de avergonzarme. El titular mencionado fue la 

penúltima gota de agua en el caño de mi rubor. La última llegó pocos minutos después. Una mano 

blanca, aunque no inocente, me remitió una de esas fotos que son capaces de poner colorado a 

un oso polar.  En ella se ve la efigie de Federico García Lorca sita en la madrileña plaza de Santa 

Ana revestida con un delantal, una escoba y un plumero. Fantástico, ¿no? Uno de los más claros 

varones de nuestra literatura convertido en señora de la limpieza –todo un ascenso– por alguna 

capitana Araña de las que el jueves se las apañaron para colectivizar la condición femenina y 

transformar una grillera de alegres comadres en ideología, politiqueo, sectarismo, sindicalismo, 

Ignacio Hidalgo de Cisneros, segundo marido de 
Constancia de la Mora, del Comité Central del PCE 



 

 

podemismo, partidismo, republicanismo, hembrismo y agitprop de quienes quieren conquistar 

con pancartas el poder que las urnas les niegan. ¡Hale! ¡Cientos de miles de mujeres convertidas 

en tontas útiles y los muñidores de semejante escarnio tan felices ellos con su lacito de pescadores 

de agua turbia o de oportunistas a pitón pasado! Bonito lamparón en la solapa. ¿Qué tal si 

llevamos la chaqueta al tinte? 

por el masculinicidio del 8-M en los medios de 

comunicación, incluyendo éste, me constriñen a 

hacerlo. Valga sólo un ejemplo. Titular aparecido en 

El Mundo al día siguiente de la carnavalada: «Ni un 

contenedor quemaron... Mujeres tenían que ser». 

¡Caramba! Eso sí que es sexismo. Ya puestos, podían 

haber matizado el notición diciendo que tampoco se 

produjo ningún asesinato. Confío en que Paco Rosell 

me perdone este mínimo acto de insubordinación. De 

sobra sé que perro no come perro, y menos aún si es 

de la misma camada, pero la cuasi unanimidad de mis 

colegas en ese mester de servidumbres que es ahora 

el periodismo y la babosería de los sermones lanzados 

desde sus púlpitos tienen la mala virtud de aver-

gonzarme. El titular mencionado fue la penúltima gota 

de agua en el caño de mi rubor. La última llegó pocos 

minutos después. Una mano blanca, aunque no 

inocente, me remitió una de esas fotos que son 

capaces de poner colorado a un oso polar. En ella se 

ve la efigie de Federico García Lorca sita en la 

madrileña plaza de Santa Ana revestida con un 

delantal, una escoba y un plumero. Fantástico, 

¿no? Uno de los más claros varones de nuestra 

literatura convertido en señora de la limpieza –

todo un ascenso– por alguna capitana Araña de las 

que el jueves se las apañaron para colectivizar la 

condición femenina y transformar una grillera de alegres comadres en ideología, politiqueo, 

sectarismo, sindicalismo, podemismo, partidismo, republicanismo, hembrismo y agitprop de 

quienes quieren conquistar con pancartas el poder que las urnas les niegan. ¡Hale! ¡Cientos de 

miles de mujeres convertidas en tontas útiles y los muñidores de semejante escarnio tan felices 

ellos con su lacito de pescadores de agua turbia o de oportunistas a pitón pasado! Bonito lamparón 

en la solapa. ¿Qué tal si llevamos la chaqueta al tinte? 

 (Estudiante en Derecho y Política) (Seminario de Estudios Políticos) 

os acontecimientos vividos en los últimos días, si no acentuados ya de atrás, han advertido 

al Occidente del avance raudo e inexorable, bajo los ecos de mayo del '68, de un poder 

matriarcal que apunta a copar todas las instancias de la vida social, asfixiándola. 

Vemos brotar en derredor de los hombres normales grupos de deficientes emocionales que han 

quedado prendidos del primer relato mitológico que les ha sido ofrecido. Por lo demás, gentes de 

quienes un día se predicara la generación más preparada de la historia. 

Las mujeres han renunciado a la autoridad sobre la vida familiar para lanzarse al asalto del poder 

político. Lo cual es, en buena medida, causa de la nueva manera de totalitarismo: sibilino, 

edulcorado, narcotizante, feliz, cariñoso y maternal. 

La escultura de García Lorca, en la plaza 
madrileña de Santa Ana, vestida con delantal y 
dotada de plumero y escoba 



 

 

En el mundo de Eva se baten dos elementos en brega letal: el elemento femenino y el 

masculinizante. Si la mujer es un constructo normativo del hombre –patriarcado– para los 

desahogos de éste, –«la mujer es un hombre en un cuerpo extraño», confesó Simone de 

Beauvoir– en el proceso de deconstrucción de las estructuras sociales, luego también de la mujer, 

se articularán maniobras atroces por desfeminizarla. La confusión de los órdenes naturales entre  

el hombre y la mujer es caos; y la mímesis, la pulsión enfermiza por imitar al hombre revela un 

complejo de inferioridad poco cuidado. 

Dice el feminismo de las mujeres 

que son «un colectivo digno de 

pena y necesitado de atención». 

Pues, en el fondo, la postura de la 

víctima es la posición política más 

rentable. La adhesión estabularia in 

multitudine a la causa feminista ha 

mostrado, de nuevo, los resortes 

de la psicología de las masas; no es 

otra cosa que un analogado débil 

los grandes procesos revolucio-

narios de la historia. Se pelea por 

vencer a un enemigo meta-

físico, sin dimensión opera-

toria; un fantasma de quien 

todos hablan, a quien todos persiguen y acusan y a quien nadie ha visto salvo encarnado en los 

mismos hombres. 

El feminismo es, de más, una ideología mortífera: basten dos generaciones feministas para que 

cualquier pueblo desaparezca. Y es, en esencia, una ideología antipolítica, pues impide la philia 

en la comunidad, lanzando a los cives al fratricidio. Hace del orden caos, ora en la familia, ora en 

la comunidad; en suma, en todo el cuerpo político. Y de la puesta en común de los fines, un 

imposible ontológico. Pues hasta el más mínimo detalle de interacción social será pasado por el 

trillo de la idea en movimiento. 

El feminismo hace de la inevitabilidad del conflicto la plasmación de la violencia, pretendida ahora 

estructural; esto es, imputable a la cultura, no a la vida en común. Contiene de suyo, en su más 

íntima lógica, visos de religión política: las soflamas feministas son la buena nueva, predicada 

por una cohorte de sacerdotisas laicas venidas al mundo para librar al resto de mujeres de su 

falsa conciencia y de la esclavitud que cargan a sus espaldas. La sacralización de un grupo sobre 

otro requiere la patologización del enemigo existencial, al cual se le desea muerte por arrastrar 

sine die el pecado original. Las alusiones al pecado estructural y las deformaciones sociales, y la 

eterna promesa de un porvenir edénico cierran una ateología política, por más que burda, total.  

El feminismo no deja de responder, pues, a una lógica individualista, liberal y enferma del ideal 

emancipatorio; y ahonda a velocidades altísimas en el proceso de integración de los mercados, 

no pocas veces ensalzando la tesis protestante del trabajo en cuanto valor. El casamiento unívoco 

–en términos marxistas– del Capital con la Causa de la emancipación femenina ha puesto en 

evidencia la sospecha que se arrastra de lejos: la superestructura ideológica dominante no es 

otra cosa que la mezcolanza entre el neoliberalismo y el progresismo posmarxista. El feminismo 

ahonda con virulencia en el proceso de integración de los mercados: las mujeres, arrastradas 

ahora por la lucha competitiva del todos contra todos, engrosan la maquinaria de la productividad, 

precipitando la laceración de la familia, única célula con vigor para evitar el suicidio colectivo; 

mientras el Estado, a la par que otea una hecatombe demográfica que amenaza con derrumbarlo 

en el horizonte, la promueve y la impone al través de la Política.  

Mas el feminismo supone de una reacción contra el individuo desde el individualismo mismo; esto  

es, una reacción frente a lo establecido desde lo establecido. Libertad individual, de comercio, 

conciencia y pensamiento, derechos humanos, igualdad de los individuos, nación política, 

ciudadanía, etc. ya nada importan: la mitología liberal ha quebrado. 

La mujer integrada en la investigación 



 

 

El Estado, a la orden de las aspiraciones voluntaristas del liberalismo, en su proceso de demolición 

de los cuerpos intermedios, ejecutó, en primer término, el desgaje de la Iglesia del poder político; 

después, de la familia; y más recientemente del individuo mismo; 

comportando con ello la consiguiente vorágine de 

desencantamiento del hombre de la comunidad política, de su 

familia y últimamente de su propia naturaleza. Pero el hombre 

nunca podrá vivir sin axiomas ni anclajes. 

La constelación política ha cambiado por entero. Estamos ante 

horizontes nuevos. Del vacío del binomio Estado-individuo han 

emergido las identidades como nuevas formas de autoidentifi-

cación referencial. Formas a las que el «hombre autodetermi-

nado», confundido y desamparado, acude en busca de refugio. La 

proliferación de sectas subestatales y la vindicación de causas 

marginales serán una constante en adelante. El centro de 

gravedad del conflicto político ha virado hacia la intersubjetividad 

de los grupos. Porque la identidad, se ha dicho, es la gran 

cuestión de nuestro tiempo. 

Los desequilibrios patológicos que suscitan las 

dinámicas anteriores requieren de prontas curas, que 

han de ser inyectadas al cuerpo en gangrena tan 

pronto como sea posible. El momento populista ha 

irrumpido por inercia: estamos ante la lucha del pueblo contra las élites mundializadas y sus 

sectas afines. 

ivimos en una cultura de inmensas paradojas. Mientras nos asombramos y maravillamos 

ante la posibilidad de que exista vida en otros planetas, se agita el empeño en negar la 

existencia de vida humana desde el momento de la concepción en el seno materno. En 

medio de un mundo agrietado, violento y egoísta, vuelve a nuestra agenda legislativa el tema del 

aborto. Cada tanto, recrudece esta idea de suprimir vidas inocentes al amparo de la ley, fundada 

en la falacia de que debe respetarse la libertad de la madre a disponer de su cuerpo 

El error es doble. Ni puede considerarse que el niño por nacer sea parte del cuerpo de la madre, 

pues su ADN es diferente del de esta, ni corresponde invocar la libertad de la madre, pues, 

cualquiera fuese su derecho, ninguno habrá de considerarse superior a la vida. Está comprobado 

que puede haber vida sin libertad. Pero no hay mejor ejemplo que el que nos ocupa para 

demostrar y confirmar que no hay libertad sin vida. Por otra parte, como reiteradamente hemos 

planteado desde estas columnas, no es cierto que una mujer pueda extirparse el fruto de sus 

entrañas como tampoco puede hacerlo con cualquier otra parte de su cuerpo, como un brazo o 

una pierna, sin más, por propia voluntad, en ejercicio de una supuesta y desnaturalizada libertad. 

Resulta por demás extraño y macabro que se pretenda asimilar el seno materno, lugar de 

nacimiento de la vida por antonomasia, a una tumba de cementerio. La sola imagen sobrecoge 

el ánimo. Es incomprensible también que se catalogue la cuestión como un eventual «logro» de   

las mujeres, cuando son más que conocidos los terribles efectos psicológicos, de profunda tristeza  

e inenarrable dolor, y las imborrables secuelas que un aborto produce en una mujer. Se habla 

también de legislar para «proteger» a quienes se ven obligadas a optar por un aborto. Podríamos 

preguntarnos qué clase de protección es esa que habilita el asesinato de un inocente con las 

referidas consecuencias incontrastables para la psiquis de cualquier mujer. Un aborto elimina un 

proceso vital, interrumpe una vida humana, más allá de cualquier convención jurídica sobre las 

personas y sus derechos y obligaciones. 

Imagen que nos da idea de la 
proporcionalidad de estudiantes de ambos 
sexos en algunas facultades 



 

 

Los argumentos de quienes promueven el avance de la ley abrevan en estadísticas inverosímiles. 

El número de abortos ilegales en nuestro país, que algunos irresponsablemente, y otros de mala 

fe, elevan de manera disparatada a 

500.000 anuales, se cae por inconsis-

tencia simplemente cuando se lo 

compara con la cantidad de nacimien-

tos. Está claro que tampoco podemos 

tomar por ciertas las 46 muertes ma-

ternas anuales que denuncia el Minis-

terio de Salud; sería necio no admitir 

que muchas mujeres recurren al aborto 

clandestino comprometiendo su salud e 

incluso su propia vida por falta de las 

condiciones sanitarias mínimas para 

estas prácticas. 

Hemos de admitir también que la 

situación difiere notablemente si quien 

desea interrumpir un embarazo carece o no de medios 

económicos suficientes para pagar por estas prácticas en condiciones seguras, alimentando un 

pingüe negocio para muchos. Una vez más, se trata de evitar llegar a esos abismos acompañando 

debidamente a la mujer desde el Estado y la sociedad. 

Cuando se considera la viabilidad de autorizar un aborto limitándolo hasta una u otra semana de 

evolución, se omite no solo la letra de la Constitución, sino principalmente toda la abrumadora 

evidencia científica de la que hoy disponemos que sostiene que la vida se inicia al momento de la 

concepción. 

En pleno siglo XXI, no podemos centrar la discusión en algo que la ciencia y la tecnología han 

demostrado acabadamente y sin lugar a dudas. 

La confirmación de la vida humana intrauterina hoy es ya innegable, como lo demuestra cualquier 

ecografía en 4D y 5D. Tengamos en cuenta, además, que el ADN de una persona no solo sirve 

para determinar su filiación, sino que es un elemento clave para decidir si, por ejemplo, la sangre 

es de una persona o de otra ante un crimen, o si el semen pertenece a un individuo u otro, aun 

en casos de violaciones múltiples. Es pues un análisis determinante para distinguir a una persona 

de otra. Esto es, para diferenciar entre dos personas: una persona de otra. 

Son innegables los avances en las investigaciones sobre lo que acontece durante el período de 

vida intrauterina. Hemos conocido así lo que los niños por nacer registran de su entorno, cómo 

se desarrollan sus sentidos al tiempo que crecen y se forman sus cuerpos, ni que decir de los 

estremecedores videos que muestran a niños en sus primeros estadios de vida resistiéndose al 

ataque de unas pinzas en maniobra abortista. 

No nos cansaremos de abogar y celebrar la vida humana y, al hacerlo, como primera medida, 

insistimos sobre la urgencia y la necesidad de que sea el propio Estado el que garantice la más  

generosa ayuda a la madre embarazada, como lo hacen algunas instituciones privadas, desde el 

momento inicial, durante el embarazo y el parto, tanto como después, cubriendo los aspectos 

médicos, psicológicos, legales y asistenciales de cada caso. Todo ello, a fin de contribuir a que 

cualquier mujer pueda elegir la vida, respetando el principio natural que pone a la vida humana 

por sobre cualquier otro derecho. 

Esta es la auténtica política de Estado cuyo debate se debe iniciar con profundidad, amparados 

en la sobrada evidencia científica, desde una mirada sobre la cual confluyan los mejores esfuerzos 

de todo el cuerpo social de la Nación. Es necesario partir de adecuados diagnósticos, generando 

en la medida de lo posible respetuosos consensos para diseñar planes de acción precisos y 

sustentables, con monitoreo de sus objetivos y resultados. 

Feto abortado en pleno desarrollo 



 

 

La situación de la niñez desamparada, la prevención del embarazo adolescente, la protección de 

situaciones de violencia contra la mujer, una educación sexual integral y la definitiva superación 

de las trabas pretéritas que 

siguen impidiendo o prolongan-

do innecesariamente los proce-

sos de adopción deberían ser 

metas y objetivos que nos plan-

teemos como sociedad, supera-

dores de toda grieta y división. 

Estas son las periferias existen-

ciales y sociales que debemos 

atender con prontitud y acuer-

do. 

Iniciar esta discusión apresura-

damente, sin los debates y 

consensos que el tema deman-

da, a partir de una ley o un plebiscito que abra la puerta para la legalización del aborto, implica 

un atajo de populismo demagógico que promueve una cultura del descarte, castigando a los más 

débiles, a aquellos incapaces de defenderse tan siquiera devolviéndonos una mirada que clama 

piedad. 

 (ABC) 

l presidente Donald Trump pronunció un discurso sobre el estado de la Unión que, según 

un primer sondeo de la cadena CBS, nada sospechosa de serle favorable, mereció la 

aprobación del 75% por los norteamericanos y emocionó al 65% de ellos. No está mal. 

Imaginen que dos tercios de los españoles se emocionan con Mariano Rajoy. Sería noticia. Pues 

poco se ha dicho aquí del discurso de Washington. Precisamente por eso. Porque fue sólido, 

emocionante y sin histrionismo. Eso no sirve para la caricatura ridiculizante, única forma de tratar 

todo lo relacionado con él. La información sobre Trump suele ser más ridícula de lo que nunca 

pueda ser Trump. Muchos medios enloquecieron en EE.UU. al coger como prioridad suprema su 

destrucción como presidente y perso-

na. Han perdido credibilidad a chorros. 

La mera resistencia ante tan masiva 

operación de acoso y derribo aumenta 

su prestigio entre los suyos. Son los 

medios los que sufren. Cada día sin 

acabar con él es un fracaso. En Europa 

se ha hecho seguidismo de los peores 

enemigos de Trump. Y en España eso 

ha alcanzado, cómo no, niveles esper-

pénticos. Hasta el último mequetrefe 

da lecciones al «magnate». Como no se 

trata de informar sino de desacreditar 

al personaje, nadie entendió nada. Ni por qué pudo ganar y ni por qué no es depuesto como se 

anuncia a diario. 

La dominación total del escenario por un coro mediático compacto impide la información libre y 

promueve la propaganda. Que es lo que consumimos sin cesar. Sin necesidad de obediencias  

perrunas como en el periodismo catalán, la pluralidad es ilusoria. En España hay alegre 

Si es necesario, hay que ayudar a las futuras madres 

Propaganda de Junts pel sí 



 

 

camaradería de quienes no se pisan la manguera desde la extrema izquierda hasta los voceros 

del Gobierno. Ayer los omnipresentes portavoces mediáticos extraoficiales de La Moncloa 

desmentían en coro que existiera un «plan Moncloa» como sugerían medios cercanos al fantasma 

de Bruselas. 

De repente los golpistas más golpistas, la Esquerra Republicana (ERC) de Junqueras y del Rufián 

del tuit de las monedas es la parte moderada de un separatismo que, como repiten las cacatúas 

televisivas «es perfectamente legítimo». ¿Golpismo legítimo? Ahora que, dicen, «ha triunfado 

Moncloa» y se acaba la vía unilateral, hay que pensar en ser generosos. Hay que salvar a los 

separatistas. Ya se oyen advertencias sobre los peligros del centralismo y el nacionalismo español. 

El consenso mediático sirve para un roto y un descosido. Para tapar los fracasos de la 

vicepresidenta, para ensañarse con Julián Muñoz donde se protegía a Bolinaga, para defender la 

Ley de Memoria Histórica y denigrar a quien la crítica, para justificar el saqueo fiscal o el cupo 

vasco y descalificar o rehabilitar a quien convenga. Periodismo de consenso mediático o la tiranía 

de la mugre. La extrema izquierda y Casals, el pastel publicitario, Ferreras y el madridismo, 

Roures, el duopolio y el separatismo, Godó y el gobierno de las licencias y sinergias tertulianas. 

En EE.UU., el «accidente Trump» ha quebrado ya esa costra de mugre de intereses que supone 

el tramposo consenso mediático izquierdista que protegió a Obama y Clinton en todos sus 

desmanes. Aquí hace falta que suceda. Tanto como respirar. 

 (La Nueva España, Oviedo, 2-5-2004) 

os amplios andenes de la madrileña estación de Atocha constituyen cada día, desde los 

terribles atentados del 11 de marzo, el escenario en el que con velas, flores y mensajes 

escritos, las gentes testimonian su homenaje a las víctimas. Esta conmovedora expresión 

de dolor colectivo no terminará, sin embargo, cuando se acaben los ecos de romería tan 

sentimental y entrañable. La ministra de Fomento, doña Magdalena Álvarez, ha anunciado ya la 

convocatoria de un concurso de ideas para la erección de un monumento, en el mismo recinto de 

la estación, «que perpetúe para siempre la memoria de las doscientas víctimas». ¿Para siempre? 

Tal pesimista interrogante no resulta gratuito, a poco que se considere la circunstancia de que 

nadie haya recordado, que se sepa, que uno de los más sangrientos episodios ocurridos en la 

guerra civil tuvo como escenario, precisamente, este mismo lugar, las proximidades de la estación 

de Atocha, concretamente el conocido como el Pozo del Tío Raimundo. Una lápida, olvidada desde 

hace muchos años en algún basurero del extrarradio madrileño, recordó durante algún tiempo 

que en la vía muerta de la estación de cercanías de Santa Catalina, el día 11 de agosto de 1936, 

fueron asesinadas cerca de trescientas personas, encabezadas por el obispo de Jaén, que ante el 

avance de las columnas nacionales eran trasladadas desde Andalucía a las ergástulas madrileñas. 

De tan terrible episodio existieron en su momento algunos testimonios personales de unos pocos 

sobrevivientes, que en el libro ya clásico Historia de la persecución religiosa en España, 1936-

1939 fueron recogidos por su autor, el sacerdote don Antonio Montero y Montero. El historiador, 

hoy obispo de Badajoz, transcribe, por ejemplo, la versión que sobre su desarrollo ofreció el que  

en aquella dramática jornada era jefe de la estación, don Luis López Muñoz, testigo del trágico 

espectáculo. 

Explica don Luis que el tren en el que eran conducidos los detenidos llegó a Santa Catalina 

alrededor de las once de la mañana de ese día 11 y que una turba de hombres y mujeres 

colocados sobre las vías impidió la continuación del viaje. Tal tensa situación pareció resolverse 

con la presencia de guardias civiles y de asalto llegados de Madrid, pero su intento de 

apaciguamiento resultó infructuoso. Un viejo anarquista, apellidado Arellano, amigo personal del 

ministro de la Gobernación, señor Casares Quiroga, se puso en contacto telefónico con éste, al 

que informó de la situación. La respuesta, de inequívocas resonancias evangélicas, no se hizo 

esperar:  

–Si ésa es la voluntad del pueblo, entonces que los entreguen. 



 

 

La extrema y claudicante decisión del ministro parece aún más inconcebible cuando se conoce 

que pocos días antes, exactamente el día 1 del mismo mes, el señor Casares Quiroga había 

dictado una disposición en virtud de la cual la Dirección General de Seguridad establecía la 

prohibición de los registros domiciliarios 

y de las detenciones arbitrarias, 

supuestamente incontrolados. 

¿Qué inexplicables razones pueden 

abonar el hecho de que alguien como el 

ministro, un refinado miembro de la más 

ilustrada burguesía gallega, traicionase 

de tal forma sus más íntimas convic-

ciones ideológicas hasta el punto de 

hacer una aberrante identificación entre 

el pueblo, entendido en sus términos 

más amplios, y unas hordas de asesinos 

que hacían la guerra por su cuenta? Nos 

da una pista esclarecedora el embajador 

en Madrid de los EEUU, señor Power, 

cuya simpatía por el bando frentepopulista era 

notoria, cuando en sus interesantes memorias de aquel tiempo escribe:  

Las autoridades no estaban en condiciones de oponerse a los extremistas y sobre todo al 
conglomerado humano que formaba los bajos fondos de las grandes ciudades. Su terror era el terror 

del hampa. 

A partir del momento en el que los guardias civiles y los de asalto abandonan la estación, dejando 

el tren en poder de las turbas, éste fue conducido hasta una vía muerta en la dirección de Vallecas, 

en un lugar llamado entonces la caseta del Tío Raimundo, en donde los ocupantes fueron 

obligados a bajar. Colocados entonces en un repecho del terreno, en grupos sucesivos de unos 

veinte o veintiuno, tres ametralladoras colocadas sobre una altura acabarían con ellos. Aún hoy 

resulta difícil sustraerse al escalofrío que produce la lectura del final de las declaraciones del señor 

López Muñoz:  

El hombre que mató al obispo, que había sido separado de los demás presos, lo hizo disparando una 
escopeta cargada de plomo, en tanto que su hermana Teresa era asesinada por una miliciana llamada 
Josefa Coso, conocida como «la Pecas», que había pedido para sí tal privilegio.  

El obispo, don Manuel Basulto, tenía sesenta y seis años, y su hermana, que era la única mujer 

que figuraba en la expedición, unos años más. 

Si puede sorprender que un suceso de tal magnitud no haya sido recordado ahora, como hubiera 

sido lo lógico, a poco que existiera la tan recurrida memoria histórica, más sorprendente resulta 

que en su día no hayan dejado testimonio de él ni uno solo de los muchos corresponsales 

extranjeros, que sí se apresuraron entonces a dejar constancia de lo ocurrido en Badajoz y en  

Guernica, lugares que, por cierto, les cogían bastante más lejos.  

Bien es cierto que hoy ya se sabe que la mayoría de ellos, a los que apacentaba en sus correrías 

madrileñas el que sería magistral cronista de la defensa de Madrid Arturo Barea, redactaban sus 

crónicas entre los efluvios alcohólicos de los hoteles Gaylord y Florida y las opíparas comidas que 

les ofrecía el general Miaja, en tanto que el soviético Gorev, con la inestimable colaboración del 

coronel Rojo, dirigía de hecho la defensa de Madrid. (Testimonios de Castro Delgado, Ilya 

Ehremburg, I. G. Starinov, Ovadeu Savich y Louis Fischer). Y por supuesto que también 

mantenían estrechos contactos con los terminales informativos soviéticos.  

De ello no se salva ni el propio Hemingway, tal como revela el hecho de que, presionado por los 

agentes comunistas, le negase su ayuda a su viejo camarada Jhon dos Pasos en la dramática 

búsqueda que éste hizo por las checas de Madrid de su traductor al español, secuestrado por los 

esbirros del SIM y del cual nunca más se supo. 

Bajando del tren de la muerte para ser asesinados 



 

 

No; no ha sido perdurable el recuerdo de las víctimas de lo que sin duda fue el primer tren de la 

muerte que circuló por las vías madrileñas, lo cual no deja de ser una triste lección sobre las 

reacciones, más neuróticas que emotivas, de los españoles. Dados antecedentes como éste, tan 

escasamente ejemplares, sólo cabe hacer votos para que los mármoles sobre los que ahora se 

inscriban para memoria de generaciones venideras los nombres de las víctimas del terrorismo 

islamista no acaben como los que conmemoraban los de quienes les precedieron, setenta años 

antes, en el sacrificio, en un vertedero municipal. 

Nota de Documenta 

El decano del Cuerpo Diplomático, embajador de Chile, Aurelio Núñez Morgado, en su libro Los 

sucesos de España vistos por un diplomático (Talleres Gráficos 

Argentinos, Buenos Aires, 1941) escribe:  

Ayer venia otro tren que traía 225 rehenes de Jaén, que eran personas 
de la mayor representación de la ciudad y que venían destinados a la 

Cárcel Modelo de Madrid y custodiados por 25 guardias civiles al mando 
de un teniente. 

Este tren fue detenido en diversas estaciones del trayecto con el objeto 

de apoderarse de los rehenes; pero por fin lograron llegar hasta el 
apeadero de Santa Catalina, en las goteras de la Capital. Allí ya no 
pudieron pasar. 

En vista de las circunstancias, el teniente puso el hecho en 
conocimiento del ministro de Gobernación, general Pozas, por medio 
del teléfono, a fin de que se le prestara ayuda y terminar su expedición. 
Ante la orden categórica de este general-ministro, el teniente pretendió 

seguir la marcha; pero los milicianos no se lo permitieron. 

Ante un segundo llamado al Ministerio, manifestando que se pretendía 
dar muerte a los rehenes y a sus guardias si se pretendía continuar, el 
general Pozas optó, en vez de enviarle la ayuda solicitada y que 

disponía, por lo más fácil: de dos males, dijo, el menor: ¡entregue a los 
rehenes! Y allí mismo, momentos más tarde, eran 
asesinados. 

Efectivamente, hubo dos trenes de la muerte 

procedentes de Jaén. El primero (11 de agosto, 1936) con 11 víctimas, en las inmediaciones de 

la estación de Atocha; el segundo, del día siguiente, con 196 víctimas, en el apeadero de Santa 

Catalina. Total: 226, victimas, comprendidos 16 asesinados posteriormente. Todos ellos 

identificados uno por uno, en la obra de Santiago Mata: 

EL TREN DE LA MUERTE 
La investigación sobre la primera gran masacre de la Guerra Civil. 
Prólogo de Stanley G. Payne 
La Esfera de los Libros, Madrid, 2011 

l Departamento de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra ha elaborado una propuesta 

de sanción grave «por falta de consideración y respeto» al agente que defendió ante sus 

superiores su derecho a redactar las actas en castellano. Esta decisión lleva aparejada la 

suspensión de empleo y sueldo durante 16 días. La resolución especifica que, con su discrepancia, 

este policía «desprestigió» a los mandos al llevarles la contraria en presencia de otros agentes. 

Los hechos se remontan al 18 de octubre de 2016, cuando el sargento responsable de la Oficina 

de Atención al Ciudadano de Sant Andreu reprendió al agente sancionado por elaborar las actas 

de denuncia en castellano. El mando le recriminó que estaba incumpliendo las pautas establecidas 

El obispo de Jaén, Manuel Basurto, sería 
asesinado con los del tren de la muerte 



 

 

en el comunicado interno que él mismo había elaborado en noviembre de 2009. El agente se negó 

a acatar la orden, salió del despacho de su jefe y pidió a tres compañeros que 

entraran para que fueran testigos de la directriz que se le había impuesto. 

En presencia de tres compañeros explicó que la prohibición de utilizar el 

castellano la consideraba «arbitraria» en un tono que Asuntos Internos no duda 

en calificar de «desafiante». 

Esta propuesta de sanción se produce en plena vigencia de la aplicación del 

artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con los Mossos bajo el mando del 

Ministerio del Interior. Esto es, con la Generalitat bajo las órdenes del Gobierno. 

 (Páginas Digital) 

a semana pasada ha habido muchos nervios en Beijing. Se celebraba la anual Asamblea 

del Pueblo, el parlamento de pega de la dictadura china, con la agenda más importante de 

los últimos años. Una agenda que, en cierto modo, supone revertir la apertura iniciada por 

Deng Xiaoping en 1978. Xi Jinping, el actual presidente, temía que las reformas constitucionales 

que sometía a los 3.000 delegados venidos de todo el país no salieran adelante con la unanimidad 

habitual. Los controles de siempre en la plaza de Tiananmen redoblados, todos los vecinos de la 

ciudad advertidos de su deber de dar un chivatazo en cuanto detectaran algo extraño. 

En las calles de la capital china los miles de voluntarios del partido desplegados para acompañar 

las sesiones, uno en cada esquina, eran ajenos a la inquietud de Xi Jinping. Los chinos de a pie 

no saben lo que sucede en su país. Solo pueden consumir propaganda, el acceso a internet está 

severamente restringido. Pero los eficacísimos servicios de inteligencia artificial de los que dispone 

el Gobierno han estado rastreando con especial atención cualquier expresión de disidencia. 

Xi Jinping ha conseguido su 

propósito. El domingo obtuvo con 

holgura los votos para introducir dos 

reformas constitucionales que aca-

ban con la apertura iniciada hace 40 

años. Se suprime la limitación de 

mandatos y se le otorga al partido un 

nuevo protagonismo «en todos los 

sectores de la política». 

Se consagra así la entronización de 

Xi como nuevo emperador que 

puede prolongar su presidencia diez 

años, quién sabe si quince o más. La 

reforma constitucional supone un 

paso más sobre lo aprobado en 

octubre del año pasado. El partido, 

previsiblemente, dará una vuelta de 

tuerca al control de las empresas, las 

organizaciones sociales, las empresas extranjeras, las iglesias… 

Xi recupera la tradición del sanweiyiti (tres cargos en una sola persona) con el control del partido, 

del país y de los asuntos militares. El que puede ser el nuevo Mao, en contra de lo que ya era  

habitual, no introdujo en el 19 Congreso a nadie de la sexta generación de líderes (nacida entre 

1950 y 1960) dentro del Comité Permanente del Politburó. Hubiera sido el camino lógico para ir 

preparando una sucesión de la que Xi no quiere oír hablar. Todos los órganos del partido están 

en manos de su gente. 

La XIII Asamblea Popular Naional se reúne en el Gran Palacio 
del Pueblo para nombrar dictador perpetuo a Xi Jinping 



 

 

La tecnología viene en ayuda de este proyecto en el que el totalitarismo se refuerza. La IV 

Revolución Industrial en China ya es un hecho. Y aquí los algoritmos trabajan para conferir un 

poder a Xi que no tuvieron nunca sus predecesores. Mientras Estados Unidos reduce sus 

inversiones en este sector, el Gigante Rojo las amplía. Y no solo con intereses empresariales. El 

Gran Hermano se ha hecho realidad. Todo chino que necesite comprar (cada vez se paga menos 

con dinero), pedir un taxi, comunicarse con un amigo, o saber cómo llegar a algún sitio tiene que 

recurrir a la aplicación We Chat, controlada por el poder. Durante la pasada semana he tenido 

ocasión de comprobar cómo esa aplicación era utilizada para rastrear cualquier forma de crítica, 

contacto con el extranjero, cualquier movimiento no deseado. La policía dispone en minutos de 

cualquiera de sus mensajes. Y Beijing es un gran plató, en cada rincón una cámara te vigila. Es 

literalmente imposible moverse sin ser detectado. 

Poder omnímodo y poder económico y militar expansivo. El mundo entero acude al Gigante Rojo 

para financiarse. A diferencia de lo que le sucede a Estados Unidos, China tiene una estrategia 

clara. El nuevo Banco Asiático de Inversión creado hace tres años ha realizado ya préstamos por 

valor de 4.200 millones de dólares. Con tenacidad se ejecuta el plan para construir la Nueva Ruta 

de la Seda (infraestructuras repartidas por todo el mundo) que llega hasta América Latina. Pronto 

los acuerdos de libre comercio incluirán a 30 países. Las inversiones en empresas extranjeras 

superaron en 2016 los 200.000 millones de dólares. Europa está en el objetivo de este 

colonialismo del dinero. Y las fuerzas armadas se modernizan de forma rápida: al año se emplean 

en este propósito 150.000 millones de dólares. Las nuevas alianzas militares incluyen a Rusia, 

Pekín, Pakistán y buena parte de África. 

Es un poder nuevo y viejo que amenaza, incluso físicamente, a los que aspiran todavía a la 

libertad. Un poder que requiere de una respuesta inteligente y, sobre todo, de la consistencia de 

la persona. No se puede hacer frente al nuevo y terrible emperador de la era tecnológica sin la 

paciencia, la tenacidad, el realismo y la humildad que da una experiencia de libertad presente. 

Una libertad que no da el dinero ni la reivindicación de unos derechos humanos que pueden 

quedarse en puros enunciados. Más que nunca es necesaria una experiencia como la que hizo 

posible el Samizdat. Estamos hablando de totalitarismo. 


