
     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 

 

ecíamos en el número anterior que habría que hablar de las elecciones andaluzas, y como 

todavía no han pasado de moda, nos vamos a meter en el tema tomando para ello alguno 

de los comentarios que los demócratas y defensores de la libertad de pensamiento nos 

ofrecen desde su óptica cambiante de 

esas dos locuciones: defensores de la 

democracia y celebérrimos amantes de la 

libertad. Aunque, también hay que decir-

lo, no son partidarios de considerar mere-

cedores del significado de tales conceptos 

a todos los mortales, sino que lo reservan 

únicamente para quienes ellos consideran 

están en la onda de podérselo otorgar. 

Así, tenemos al ínclito Pablo Echenique 

manifestando que «VOX no son mas que 

los perros de presa de la banca y de los 

nuevos ricos. Como C’s y el PP, pero con 

colmillos». Sin duda esta es una más de 

las muchas sandeces que dice tal individuo al cabo del día y que los medios de comunicación 

recogen y difunden como si fueran máximas de Aristóteles.  

Por su parte, Pablo Iglesias, que está en pleno estado de cabreo por el tropezón tenido en 

Andalucía, practicando a su modo lo de libertad, enerva a las masas con alocuciones como esta: 

«hay que fomentar la movilización antifascista –¡ya estamos con el fascismo a vueltas!– de 

trabajadores, estudiantes, feministas y LGBTI y colectivos progresistas para frenar la extrema 

derecha y proteger la democracia». ¿Pero Pablo, no habíamos quedado que tenemos que hacer 

un país demócrata donde se puedan manifestar libremente todos los ciudadanos? ¿O es, como 

pensamos, que únicamente pueden ser merecedores de ejercer la libertad los colectivos a los 

cuales tú arengas a salir a la calle a originar conflictos con la fuerza pública, quemar contenedores, 

romper cristales de establecimientos y reventar cajeros automáticos? ¿Acaso es que no hay que 

permitir a los demás exponer sus puntos de vista sobre lo que necesita el país para salir del punto 

muerto en el que la izquierda comunista-marxista lo tiene sometido? 

Irene no se podía callar, ella, tan progresista, por lo que también tenía que decir algo, y lo hace 

dirigiéndose en exclusiva a las mujeres: «alerta mujeres, pensionistas, trabajador@s, o les para-
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mos los pies o dividirán nuestros barrios, harán que nos odiemos entre vecinos y que los 

poderosos sigan intocables. Paremos los pies al machismo, al odio, al fascismo. Toca moverse 

para frenarles en España». A poco que se tengan dos dedos de frente cualquiera se puede dar 

cuenta de las insidiosas estupideces de la señora del casoplon. Porque todos los augurios que 

hace los tenemos ya en la realidad actualmente gracias a la acción del partido sobre el que su 

pareja ejerce un dominio brutal a pesar de los escapes que de vez en cuando sufre debidos a la 

soberbia y dureza con la que ejerce el mando. 

Y luego, de nuevo Iglesias, cuando las masas le han hecho caso, celebra la acción de sus 

prosélitos: «Estoy contento de los estudiantes antifascistas que en ciudades andaluzas han dicho 

que no quieren que los fachas vuelvan». 

Todo porque, a pesar de sus esfuerzos, sus prédicas, sus promesas del paraíso, una parte de sus 

seguidores les han dado la espalda, han acusado la mentira con la que actúan, ven la vesania con 

la que se comportan con el fin de conseguir sus objetivos que no son los mismos que precisa el 

pueblo español. Porque lo que en realidad desean los ciudadanos son lo que postulan los opo-

nentes a la izquierda escabrosa e infame que en otros tiempos llevó al país a la guerra entre 

hermanos, y ahora pretende volver a enfrentar a los españoles, lo que va consiguiendo mediante 

la ley de memoria histórica, la manipulación a través de los medios de comunicación, el apoyo a 

los separatismos, la mentira, la ideología de género, el aborto, la infección de la sociedad a través 

de la exaltación desproporcionada y fuera de lugar del denominado LGTBI. Los españoles que 

consideran sus enemigos, que no simplemente opuestos, únicamente buscan, buscamos, la paz, 

el entendimiento, vivir honestamente y con comodidad si es posible, formar a nuestros hijos 

mediante la educación y el aprendizaje de conocimientos básicos y prácticos para el desarrollo de 

sus vidas, disponer de los adecuados medios para mantener una vida digna, volver a considerar 

a los demás personas como nosotros y no de distintos. Por cuyos motivos tratan de descalificarnos 

con palabras como fascistas y de extrema derecha. 

Y no podemos dejar atrás a los separatistas, a individuos como Torra que hace el paripé de ir a 

Montserrat a cumplir con su promesa de ayuno durante 48 horas (¡será necio y estúpido!) al 

tiempo que propugna el enfrentamiento, mediando la sangre, 

entre sus seguidores y el resto de los españoles. Lo cual, a 

Pedro Sánchez, todavía no le parece suficiente para aplicar el 

artículo 155, y considera que hay que seguir negociando, 

probablemente hasta concederles la independencia si con ello 

consigue continuar en la Moncloa. 

Da la sensación de que en España ya estamos llegando al 

final del pozo por lo que, según los que consideran que con 

ello se ha llegado hasta el máximo de aguante, va siendo el 

momento de que las personas sensatas tomen cartas en el 

tema, den el puñetazo en la mesa, y digan enérgicamente y 

con todos los medios a su alcance: ¡ya está bien! Y no hay 

que esperar mucho pues se puede corromper lo poco que 

queda sano y con ello no encontrar nada digno de salvar. Y, 

claro, llevar a donde proceda a tipos como el simplón y mala entraña de Quim Torra que, como 

podemos ver, ni siquiera es capaz de saber beber en un botijo. Aunque a simple vista y dé la 

impresión de espabilado, debe tener un porcentaje elevado de hormonas que le aproximan a un 

ser absolutamente lelo. 

l pasado jueves se celebró en España el 40 aniversario de la Constitución Española, 
aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los diputados y del 

Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en 
referéndum de 6 de diciembre de 1978 y sancionada por el rey Juan Carlos ante las 



cortes el 27 de diciembre del mismo año. Este 40 aniversario fue presidido por el rey 
Felipe VI y su familia en la que no faltaron sus padres. «Nuestra democracia es firme y 

consolidada, no tiene marcha atrás», dijo el rey. La nota discordante, como siempre, la 
dieron los parlamentarios de Unidos Podemos que exhibieron símbolos republicanos. No 

asistieron los parlamentarios de Compromís, ERC, PDeCAT y PNV, pero los medios no los 
persiguen, informativamente hablando, como persiguen, por ejemplo, a VOX. 

Al día siguiente, los medios españoles se hicieron eco de este aniversario, destacando, 

por encima de todo, el papel que ha-
bía jugado el actual rey emérito Juan 

Carlos I en los días siguientes de la 
muerte de Franco. Sin embargo, muy 
pocos medios se han acordado de re-

ferirse a aquellos hombres, proce-
dentes del franquismo, que vistieron 

la camisa azul, y que hicieron posible 
la Transición. 

Varios historiadores, dicen que quien 

jugó un papel importante en aquellos 
años fue el asturiano Torcuato Fer-

nández-Miranda, instrumento legal 
que permitió desmontar el régimen 

franquista legalmente con la aprobación de las propias Cortes, nombradas antes por el 
propio Franco. Había sido ministro secretario general del Movimiento (octubre 1969-
enero 1974) y su discurso de despedida lo finalizó con un ¡Arriba España! Después sería 

quien articuló la inteligente maniobra de la Ley a la Ley, con el fin de satisfacer al rey. 
Primero tuvo que conseguir que Adolfo Suárez entrara en la terna, del futuro presidente 

que sería del Gobierno de España, como así le había pedido Juan Carlos I. Por eso aquella 
frase, que pasará a los anales de la historia cuando Fernández-Miranda, dijo: «Estoy en 
condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido». Es decir, que en la terna fuera el 

nombre de Adolfo Suárez que también había sido ministro general del Movimiento. Dos 
camisas azules como ilustran este artículo y que nadie se atreverá, ahora, a llamarles 

«fascistas». 

El 17 de julio de 1976 el rey Juan Carlos I encargó a Suárez la formación del segundo 
gobierno de su reinado y el consiguiente desmontaje de las estructuras franquistas que 

consiguió con la ayuda de falangistas «conversos» como él, y también de liberales, 
democristianos, con la complicidad de fuerzas antifranquistas. El 15 de junio de 1977, 

se celebran elecciones generales que gana Adolfo Suárez con aquel partido que él fundó, 
llamado Unión de Centro Democrático y que no tardaría mucho tiempo en desaparecer 
porque partió de una base totalmente incongruente. 

Todavía un tercero, que nunca ha vestido la camisa azul, aunque hay varios testigos que 
al parecer aseguran haberle oído que a su muerte le gustaría le amortajaran con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I


camisa azul de Falange. Pero desconozco en este momento si sus familiares cumplieron 
su deseo. Me refiero a Miguel Primo de Rivera Urquijo, 

presidente de honor de la Fundación José Antonio Primo 
de Rivera, recientemente fallecido. Muchos periódicos 

han reconocido el papel importante que jugó en aquellos 
años. El diario El País, por ejemplo, en su página 43 le 
dedica un largo artículo que titula; «El Primo de Rivera 

que impulsó la democracia». El artículo está firmado por 
el biógrafo de José Antonio Primo de Rivera, Julio Gil 

Pecharromán quien comienza diciendo: «Con el falleci-
miento de Miguel Primo de Rivera Urquijo (San Sebas-
tián, 1934 – Madrid 2018) desaparece una figura clave 

en el impulso inicial de la transición a la democracia en 
nuestro país...». 

No me toca juzgar ahora si aquellos que vistieron la ca-
misa azul y se sintieron, en algún momento, falangistas 
y joseantonianos, han jugado un papel de acuerdo y 

consonancia con sus principios y convicciones. El tiempo 
y la historia dirán si han hecho bien, o todo lo contrario.  

 
 

a me decían de muy pequeño que era testarudo y lo achacaban a que me pasaron 

por el manto de la Virgen del Pilar, dando ocasión a que el monago acompañante, 
tras forcejear conmigo, me espetara un maño, eres más cabezón que yo. Lo cierto 

es que, de mayor, he seguido siendo un cabezón en muchos aspectos, por ejemplo, en 
lo relativo a ese concepto, tan desconocido en nuestros días, que se denomina lealtades. 

¡Qué le vamos a hacer! 



No obstante, en otros aspectos me considero bastante dúctil e incluso tolerante, en el 
sentido que José Antonio Marina da a esta palabra: Tolerancia es el margen de variación 

que una solución admite sin dejar de ser solución (Crónicas de la ultramodernidad. 
Barcelona 2000); pero hay asuntos por lo que no paso, y se me puede llamar muy bien 

empecinado, con permiso del famoso guerrillero Juan Martín, héroe nacional y luego 
víctima de lo políticamente correcto de la época.  

Y, entre mis cabezonadas, hay algunas verdaderamente originales, personales y creo 

que intransferibles, como el de continuar celebrando el Día de la Madre en su fecha más 
tradicional e hispánica, esto es, el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción 

y, tras el milagro de Empel, patrona de la Infantería española.  

Me imagino que, a estas alturas, los lectores más jóvenes se han quedado de piedra e 
incluso alguno ha dudado de mi salud mental; pues bien, aseguro y atestiguo, de forma 

documentada, que, hasta un poco más de mediados de los 60 del siglo pasado, esa era 

la fecha en que los niños de España, y los no tan niños, festejábamos a nuestras respec-
tivas mamás con un humilde regalo de elaboración propia, unas flores o unos improvisa-

dos versitos. Luego, como tantas otras cosas, a esta celebración se la llevó la trampa y 
se pasó a la actual fecha –creo que el primer domingo de mayo–, común a la mayoría 
de países globalizados, de tal forma que se dice por ahí que, más que ser el día de las 

madres es el de las grandes superficies… 

El origen de la institucionalización del verdadero Día de la Madre se establece el 10 de 

noviembre de 1939, por obra de las Organizaciones Juveniles de FET y de las JONS, y se 
toman como referencia los homenajes a las madres de los caídos en la guerra civil en 
años anteriores. La fecha elegida, con todos los nihil obstat y el aplauso de la jerarquía 

católica, fue el 8 de diciembre, por entenderse que María era la Madre por antonomasia 
de todos los hombres, según las palabras de su Hijo a San Juan desde la cruz del 

Calvario. 

La iniciativa fe mantenida por el posterior Frente de Juventudes a partir de 1940, y mis 
recuerdos juveniles, en fechas mucho más avanzadas, se centran en el recorrido que los 

afiliados de la nueva Organización Juvenil Española llevábamos a cabo por los domicilios 



de las familias, con ofrenda de una rosa a las mamás y el correspondiente alborozo, que 
solía materializarse en unos dulces o una copita de champán, cosa que hoy sería objeto 

de sanción gubernativa y no sé si de pecado mortal. En las escuelas también se 
confeccionaban cartulinas decoradas, hurtando horas de la clase de matemáticas o de 

lengua, que cada alumno llevaba a casa después. 

Fue allá por 1966 cuando los avispados comerciantes cayeron en la cuenta de que el 
mes de diciembre ya era pródigo en ventas, y no así mayo; la inspiración vino de más 

allá del Océano y, en consecuencia, se produjo el cambio de fecha en aquella España del 
seiscientos y del desarrollismo. Creo recordar también que el espaldarazo al cambio lo 

propinaron algunos obispos que, a la luz de sus interpretaciones del Concilio Vaticano II, 
afirmaron que no cuadraba hacer coincidir el día de las madres con el de la Virgen 
inmaculada, aduciendo intricadas razones teológicas que se sumaron a las no tan sacras 

de los comerciantes mencionados. 

Siempre me ha quedado la sospecha de que la verdadera razón del cambio de fecha vino 

dada por la inquina hacia la Institución que había creado el Día de la Madre en su origen, 
en una muestra más de ese maquiavelismo clerical que, por fin, el Papa Francisco no 
cesa de considerar uno de los males de nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana.  

Pues bien, cabezón, testarudo, obstinado o empecinado, un servidor continúa celebrando 
su Día de la Madre cada 8 de diciembre, ahora, claro está, dedicado a la madre de mis 

hijos. Y, lo que es mejor, es que ellos, sin ningún tipo de presión paterna, mantienen 
una tradición ininterrumpida en la familia. 

Este día viene a ser el pórtico de las fiestas de Navidad, el prólogo indispensable de una 
conmemoración que tiene como antecedente aquella gestación de una jovencita de 
Nazaret, culminada en el glorioso parto del establo de Belén, entre incomodidades y con 

el homenaje de los más humildes, porque no había sitio en la posada ni disponían de 
grandes superficies donde hacer compras.  

Soy consciente de que me he quedado solo –nos hemos quedado solos, si incluyo a mis 
hijos– en la celebración de esta festividad entrañable. No importa. Cuando llegue mayo, 
ya celebraremos otras cosas, pero el 8 de diciembre sigue institucionalizado en mi 

corazón como el verdadero Día de la Madre. 

 

egún dicen, una imagen vale más que mil palabras. Hay frases hechas que pueden 
por sí solas definir toda una situación. Éste es el caso, precisamente, del pirande-
liano título que encabeza estas líneas referidas a las elecciones autonómicas de 

Andalucía. Vale esto también para otras conocidas sentencias que fácilmente se nos vie-
nen a la cabeza. Como por ejemplo, las del popular Don Juan Tenorio, que acaece en 

Sevilla, escenario reciente de esta tragicomedia que acaba de transcurrir: «los muertos 
que vos matáis, gozan de buena salud». O, «no tendréis queja de mí vosotros a quién 

mate. Si buena vida os quité, mejor sepultura os di». 

Cuando escribo estas líneas ha pasado apenas una semana y media desde que se conoció 
el resultado electoral. Aún faltan unos cuantos días para que puedan presentarse candi-

datos a la investidura. Si nos atenemos a los medios que llevados por su instinto mani-
queo o partidario, se apresuraron a vaticinar el resultado, y pasan página ahora como si 

no fuera con ellos. Los pactos son cosa hecha. Y el presidente está cantado, aunque no 



lo sepan ni los que están inmersos en tensas negociaciones. Nadie reconoce haber dado 
como cosa segura lo que iba a pasar. Pero no pasó.  

Del CIS a las tertulianos; de los simples opinadores a los calificados expertos, todos se 
equivocaron. Incluidos –es lo habitual, por otra parte– los augures de los propios parti-

dos. Unos por defecto («mejor de lo esperado») y otros por defecto («peor de lo que nos 
temíamos»). La realidad se ha empeñado en ir a contracorriente de los gansos capita-
linos. El bipartidismo resiste; el PP no está muerto; Vox no iba a sacar la cabeza del agua 

donde le habían sumergido y es ahora, nada menos, la amenaza que acabará con la 
democracia…  

Yo si me equivoqué. Hace unas semanas publicaba en estas páginas un artículo dedicado 
a este novedoso partido. Se titulaba Vox clamantis in deserto. El desierto era ésta tierra 
y ésta gente nuestra, que por entonces (¿) se avergonzaba más o menos en su mitad, 

de ser de derechas. Mi error fue creer que esta pudorosa mala conciencia persistía, pese 
a que ya algunos comentarios que 

a mí mismo llegaban eran indica-
tivos de un cambio de sensibili-
dades. Más allá de las palabras, 

los hechos demuestran la pública 
resistencia cívica al desafío sepa-

ratista y el espontáneo florecer en 
los balcones en toda España de la 

bandera nacional. Sin lugar a du-
das algo está cambiando… 

Añadía (perdóneseme la auto ci-

ta) en mi mencionado trabajo: la 
izquierda de toda la vida continúa 

creyendo que son la izquierda e igualmente la derecha se identifica como derecha a sí 
misma. Ambas se siguen considerando poseedores de la patente de autenticad, sin 
percibir que estos dos conceptos ya no son lo que fueron.  

Todo lo que se sale de este esquema es perverso. El centro es su obsesivo objeto de 
deseo. Lo que no está en ese paradigma ideológico o no existe o es pecado. No se han 

percatado de que al desnaturalizar, sus contenidos, han provocado un vacío que se 
aprestan a llenar los nostálgicos de sus genuinos significados. A izquierda o derecha. Sin 
complejos.  

Cada uno es libre, por supuesto, de llamarse como quiera: izquierda centrada, social 
demócrata; centro derecha…; la realidad es que ni la izquierda ni la derecha son lo que 

suponen. Hay una sutil diferencia, sin embargo, entre ellas. La izquierda no se 
avergüenza de ser izquierda (pero menos), miente la derecha desea no ser confundida 
con su original. Desde un punto de vista antropológico coexisten dos tendencias en la 

humanidad. Una confía en el progreso indefinido y otra se aferra a los valores y 
tradiciones de un pasado que pretende conservar. En la sociedad actual, hay inequívocos 

signos que diferencia una de la otra. Los primeros tiene una fe ciega en el Estado provi-
dencia, y los segundos desconfían de él. Dime lo que piensas del papel del estanco y te 
diré quién eres, podríamos concluir. 

Con razón se podría preguntar dónde colocamos en este esquema al nacionalismo sobe-
ranista. Sin entrar en mayores distinciones, la respuesta es terminante: en los dos. Quie-

ren lo mejor de ambos mundos. En el fondo no son otra cosa que una enfermedad infantil 
del patriotismo alimentada desde el más arcaico capitalismo por su derecha y por un 
progresismo arqueo-cultural por su izquierda. Se ignorar que los referentes de la izquier-



da –comunismo– y la derecha –fascismo y sucedáneos– no existen. Fueron derrotados 
en o tras la II Guerra Mundial. Y en lo que a España concierne, el franquismo murió con 

Franco hace cuarenta y tres años y ninguna ley, por más que se empeñen en borrarlo 
de calles y plazas o exhumarlo de Valle de los Caídos, podrá devolverlo a la vida, ni 

arrebatarlo del legítimo recuerdo de quienes en tan largo período, disfrutaron de 
seguridad social, sanidad pública, la inimaginables propiedad de su vivienda, y de un 
desconocido bienestar. 

Cosa distinta es sacar su fantasma del desván de la historia donde dormitaba. Está claro 
que cuando no se sabe qué hacer con el futuro buceamos en el pasado... El obsesivo 

afán de sacarlo de su descanso lo ha instalado en la conciencia de quienes no lo 
conocieron (nacidos a la par de su muerte, y llegados la vida con la Constitución, suman 
ya dos generaciones) y la de aquellos que desearían sacudírselo de encima a toda costa. 

Por ejemplo, de la gratitud debida, co-
mo la monarquía restaurada y la iglesia 

española, tan generosamente beneficia-
da. 

Andalucía es un buen modelo de lo del 

desconcierto en que vivimos. El socia-
lismo del poder consolidado durante 

cuarenta años, sostenido por la inque-
brantable adhesión subvencionada y la 

corrupción institucionalizada, no puede 
creer que sus votantes les han aban-
donado. Confiesa atónito qué no entien-

den lo que ha pasado. No seré yo quien 
me moleste en explicárselo. Ya tienen 

sus sociólogos de cámara. Claro que no lo harán público. Se lo dirán al oído para que 
solo se entera ellos. Es difícil, pero para eso les pagan. 

Naturalmente los demás, españolitos de a pie que no estamos a sueldo ni subven-

cionados, podremos sacar nuestras propias conclusiones, a saber: ¿por qué C’s, a pesar 
de apoyar al PSOE en esta singladura hasta la víspera de las elecciones, no ha sido 

castigado por la mala gestión que ahora denuncia? ¿Por qué un PP desalojado del gobier-
no de España de forma (...digámoslo suave) anómala y con un nuevo líder por el que 
nadie apostaba, sigue conservando el segundo puesto entre los votados, no cede a 

Ciudadanos en el sorpaso y solo pierde siete escaños, mientras el PSOE retrocede cator-
ce? ¿Por qué el PP ha recuperando el voto urbano? ¿Por qué el PSOE ha perdido el sub-

vencionado voto rural y, al menos, ha cosechado una imprevista abstención que recoge 
el voto del desencanto? ¿Por qué las clamorosas cesiones y rectificaciones –ni siquiera 
«aciertan cuando rectifican»– del señor Sánchez y su gobierno (Cataluña, salario 

mínimo, autónomos, política fiscal, gasoil, presupuesto, emigración, Gibraltar…) no le 
parece un motivo de reflexión ante unas inevitables elecciones; continua con sus guiños 

a los que quieren irse de España y pretende presentar un presupuesto que disgusta a 
sus socios y no guste en Bruselas? Y para no hacer esta relación interminable, vayamos 
a un clásico de nuestro presidente. Quién, sino él, podría elegir mejor momento para 

mencionar la inviolabilidades del Rey? Ninguno más adecuado que él de conmemorar 
institucionalmente los IL años, de Constitución, con presencia de don Juan Carlos, en 

apuros judiciales, y su hijo, don Felipe VI, doña Sofía, la reina Letizia, y la heredera, 
doña Leonor, Princesa de Asturias. Ya puestos, la señora presidente del Congreso admitió 
la reforma constitucional y Pablo Iglesias no perdió la oportunidad de reclamar la 

republica… El debate está servido. 



l pasado día 8 de este mes de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, 
en las misas, al hacer las peticiones, se puso un especial énfasis en las referencias 
a las mujeres. Así, por ejemplo, se pidió por las mujeres que son víctimas de discri-

minación en razón del sexo, etc. Pero hubo una petición que me llamó particularmente 
la atención: «Por las madres, esposas, viudas, solteras, novias. Roguemos al Señor». 

Estas peticiones no eran fruto de la improvisación ni de la iniciativa de quien, en la parro-
quia correspondiente, hubiera elaborado una relación manuscrita de las peticiones de 
manera más o menos apresurada o no bien meditada, sino que estaban escritas en un 

libro de manera absolutamente formal. 

Y yo me pregunté: Y por las divorciadas ¿qué?, ¿por qué no son tenidas en cuenta?, ¿se 

las excluye de esta invocación ante el Señor de forma consciente?, si es así ¿por qué? 

Las casadas y las solteras, en general y en un gran número de casos, lo son por propia 
decisión. No ocurre así con las viudas que, salvo que hayan sido causantes directas o 

por medio de otro de la muerte del marido, lo son sin que haya mediado su voluntad. 

Pero en la actualidad, merced a la ley 15/2005, de 8 de julio, de los tiempos en los que 

era presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, publicada en el BOE núm. 
163, de 9 de julio de 2005, páginas 24458 a 24461, por la que se modificaron el Código 
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, una mujer (o 

un hombre) pueden verse abo-
cados la condición de divor-

ciados sin desearlo, quererlo ni 
pretenderlo. 

En la referida ley, el artículo 86 

quedó redactado del siguiente 
modo: «Se decretará judicial-

mente el divorcio, cualquiera 
que sea la forma de celebra-
ción del matrimonio, a petición 

de uno solo de los cónyuges, 
de ambos o de uno con el 

consentimiento del otro, cuan-
do concurran los requisitos y 
circunstancias exigidos en el 

artículo 81». 

Y el artículo 81 fijaba que «Se 

decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del 
matrimonio (…) 2º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres 

meses desde la celebración del matrimonio…». 

Es decir, que una mujer podrá ser divorciada en contra de su voluntad, sin ser causa ni 
tener culpa o responsabilidad para tal situación, dependiendo, única y exclusivamente, 

de la decisión de su marido. Y, si además, es marginada de alguna manera de las 
oraciones o de la atención de la Iglesia, el posible daño puede verse incrementado de 

manera notable, especialmente si se trata de mujeres creyentes y con convicciones 
religiosas. ¿Por qué tratarlas de esta manera? 

El Papa Francisco ya ha dado muestras de entender el problema 
del divorcio 



Quizá convendría, ante estas nuevas realidades sociales, que la Iglesia hiciera una 
revisión de expresiones como la aquí comentada, porque no son sólo las palabras 

aisladas, sino las ideas y los conceptos que en ellas subyacen lo que puede repercutir en 
los sentimientos de las personas. Y es ya amplio el número de las mujeres (y hombres) 

divorciadas que, por sus particulares circunstancias y sin haberlo pretendido, no merecen 
verse o sentirse excluidas, ni siquiera de una manera aparentemente no intencionada 
como a la que nos referimos, de una Iglesia en la que creen y a la que desean pertenecer 

en la totalidad de su doctrina, sus valores y sus prácticas. 

 (LD) 

l Mundo: «Torra se va de ayuno mientras los CDR campan a sus anchas». Dice 

el editorial que «la frustración por la incapacidad para alcanzar sus objetivos ha 
sumido al independentismo en un profundo desconcierto que amenaza con poner 

en riesgo la seguridad». «Lo verdaderamente inquietante es la inacción y sumisión del 
Gobierno. Sánchez debe aplicar de inmediato el artículo 155. De lo contrario, mañana 
será tarde. Y las consecuencias pueden ser irreparables si no se frena a quienes 

anteponen sus objetivos políticos a la libertad y la convivencia». Ya es tarde, Cataluña 
está totalmente fuera de madre. Federico Jiménez Losantos dice que mientras «los 

golpistas anuncian que 
piensan sumir a Catalu-
ña en la violencia Esqui-

sánchez se niega a apli-
car el 155. Dado que 

Sánchez no ve delito en 
que Torra impida a los 
mozos de escuadra ase-

gurar un mínimo de or-
den público en Catalu-

ña, y se pliegue a los 
matones y matonas de 
la CUP, Casado y Rivera 

deberían echar a suer-
tes quién presenta una 

moción de censura contra el esquizo 
de la Moncloa». 

El País: dice que «Torra desata la indignación al invocar la vía violenta de la secesión 

eslo-vena». El editorial pretende regañar a Sánchez por sus idas y venidas con el 
presupuesto, pero a quien insulta es a la oposición. «El filibusterismo que emplea la 

oposición así como la crispación a la que recurre y el desleal oportunismo desde el que 
aborda los problemas del Estado, tendrán efectos aun más perniciosos si este Gobierno 

se parapeta, como el anterior, en el ejercicio del poder más que en el escrupuloso 
cumplimiento de las reglas». «El PP y Ciudadanos no pueden seguir reprochando al 
Gobierno de Pedro Sánchez que se proponga aprobar los presu-puestos con el apoyo de 

fuerzas independentistas contrarias a la Constitución, porque ellos no descartan recurrir 
a un partido de extrema derecha para gobernar en Andalucía». Hay que tener cara. Marta 

Sanz va más lejos y arremete contra «la santísima trinidad de voxistas, peperos y 
palmeros de Ciudadanos». «Queremos que Vox vuela a ser el nombre de un diccionario, 

Torra durante su preparación para las 48 horas de ayuno… 
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que no retorne una España de mano de hierro y penas de muerte. Por Dios, lo pedimos». 
Otros queremos que Podemos vuelva a ser la primera persona del plural del verbo poder 

y que no retornen las checas ni las llamadas a la violencia. Y a Almudena Grandes le sale 
la vena fascistoide y pide a Susana Díaz que provoque un «bloqueo parlamentario que 

obligue a repetir las elecciones». Y estos son los demócratas. 

ABC: dice que «los mossos recibieron "órdenes políticas de no actuar contra los CDR». 
Dice el editorial que «esta situación es insostenible y corresponde a Sánchez ponerle fin, 

proponiendo la inmediata aplicación del artículo 155 (…) Si Torra bordea el Código Penal 
con sus invitaciones a la violencia a la derogación del Estado de derecho que se está 

produciendo de facto en Cataluña. Y si a Sánchez le viene grande España, la solución 
está en las urnas». Juan Manuel de Prada dice que supo que «Vox había venido para 
quedarse cuando Pablo Iglesias compareció ante los medios y lanzó una alerta 

antifascista». «Las alertas antifascistas solo servirán para que Vox amplíe su respaldo 
en la urnas, que será apoteósico en la europeas». Isabel San Sebastián dice que «Vox 

no es el problema», que «Santiago Abascal nunca ha llamado a la violencia», como Igle-
sias. «El problema es la negativa de Pedro Sánchez a convocar elecciones. El problema 
son las homilías constantes de esa izquierda infinitamente satisfecha de sí misma». Que 

nos tienen a todos hasta la coronilla. 

La Razón: anuncia que «la sentencia del proceso se aplazará a después del 26-M». 

También Marhuenda clama por el 155. «Estamos ante un momento de degeneración 
política del independentismo que, en vez de reconocer el error de que en ninguna demo-

cracia se puede dar un golpe contra la legalidad, insisten en un enfrentamiento, ahora 
parece que también con muertos de por medio». Iñaki Zaragüeta dice que Vox «ha 
desvelado las vergüenzas y la verdadera catadura de Pablo Iglesias y de buena parte de 

la izquierda. La noche andaluza aclaró los objetivos del inquilino del chalé de Galapagar, 
que realiza asonada tras asonada contra el resultado de la urnas». 

La Vanguardia: está alarmada con la deriva violenta de Torra. «Alud de críticas por su 
aval a la vía eslovena». «Rogamos encarecidamente al president Torra que recapacite 
sobre sus últimas manifestaciones y, en especial, que abomine cuanto antes de cualquier 

tentación violenta». Joaquín Luna tiene una pregunta para Torra. «President Torra: 
¿pondrá usted lo 63 muertos o nos toca ponerlos a los ciudadanos?». 

 (AD) 

os que han gritado en Murcia, a las puertas del acto de Vox, que Ortega Lara 
vuelva al zulo y que añoran los «democráticos» asesinatos de Paracuellos, no son 

antifascistas. Son unos hijos de la gran puta, sin más. Unos criminales de la 
palabra que sueñan con los camiones callejeros repartiendo armas y municiones a los 

nuevos milicianos, que están igual de dispuestos a formar parte de las brigadas del 
amanecer que sus antecesores republicanos. 

El periodismo es el gran culpable de la perversión del lenguaje. «Lucha armada» para 
suavizar la voz seca del terrorismo. 

«Militantes comprometidos» para disfrazar el odio y el cianuro del comunismo. Es «de-

mócrata» el socialista, el comunista, el separatista y el terrorista. Y todo aquel que no 
se incluya en los cuatro sectores de la infección anteriormente citados es un fascista. 

Fascistas de centro izquierda, fascistas de centro, fascistas liberales, fascistas demócra-
ta-cristianos, fascistas conservadores… todos fascistas. Sentirse español, reconocerse 
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constitucionalista, defender a la Corona y respetar los símbolos de España, es de fascis-
tas. ¿Quiénes son los «antifascistas» para los medios de comunicación? Los que desean 

romper España, los que sueñan con destruir la Constitución que nos garantiza la libertad 
–la de ellos, también–, los que están obsesionados por derruir la Monarquía Parlamen-

taria, los que anuncian su proyecto de controlar los medios de comunicación hacia la 
información y el pensamiento únicos, los que procuran que el idioma que hablan en el 
mundo 500 millones de personas se prohíba en su raíz y origen, que es España. Los que 

rescatan símbolos inventados o podridos por la experiencia de la Historia y confunden el 
franquismo con los Reyes Católicos. 

Esos son demócratas. Los que lloran por el bombardeo de Guernica y celebran la masacre 
de Cabra. Los que se sienten orgullosos cuando contemplan el bosque de tumbas, con 
más de seis mil árboles de cruces blancas en Paracuellos. Son «antifascistas», simple-

mente, amable-mente tratados, arbitrariamente defendidos por los responsables de la 
información y de las 

empresas que bus-
can el caudal y el 
flujo del dinero a 

cambio de la ambi-
güedad permanen-

te. 

Creer en Dios es de 

fascistas. Admirar a 
las Fu-erzas Arma-
das y las de Seguir-

dad del Estado, es 
de fascistas. Elogiar 

la pasmosa maes-
tría de la pintura de 
Augusto Ferrer-Dal-

mau, es de fascistas. De ahí que los académicos 
de Bellas Artes, que no le llegan al gran pintor 

catalán ni a la uña de los pies, son todos antifascistas. Pasear por el barrio de Salamanca 
es de fascistas. Tener un chalé en las afueras de Madrid –con excepción de La Navata–, 
es de fascistas. Comprar pasteles para la comida familiar del domingo, es de fascistas. 

El Nacimiento es de fascistas. Amparar la vida de los indefensos que mueren abortados 
con anterioridad a ver la luz, es de fascistas. Matar a los niños indefensos es de «per-

sonas libres, comprometidas y antifascistas», por no decirles lo que son. Ser partidario 
de Israel es de fascistas. Obligatoriamente hay que ser pro-palestino, proyihadista y pro-
inmigrante. 

Violar en grupo a una mujer es delito brutal –y lo es–, siempre que los violadores sean 
españoles. De ser inmigrantes, los violadores pasan a pertenecer al grupo de víctimas 

de la sociedad. Estudiar para aprobar los exámenes es propio de jóvenes fascistas, 
porque se pueden conseguir los títulos con democráticos suspensos. España ha sido 
dividida por los políticos y una gran parte del periodismo, entre fascistas y antifascistas. 

Marchamos hacia el abismo. Otegui es hombre de paz y Puigdemont un héroe perseguido 
por el fascismo. Y un grupo de salvajes le grita a Ortega Lara que merece otros quinientos 

días de tortura en un agujero, y los periodistas les dicen «antifascistas», cuando son 
unos criminales en potencia y unos perfectos e insuperables hijos de la gran puta. Me he 
desahogado. 

Admirar a las Fuerzas Armadas es de fascistas 



 (El Debate de Hoy) 

Periodista y escritor. Profesor emérito de la USP CEU. 

edro Sánchez es el perdedor patente de las elecciones andaluzas y Susana Díaz, 
la víctima. Rosa María Mateo, Iván Redondo y Félix Tezanos deben dimitir por 

fabricar un lenguaje políticamente correcto, un marketing de apariencias y amañar 
las encuestas. 

Las elecciones andaluzas han mostrado que hay perdedores patentes y perdedores 
ocultos tras la consulta electoral. Detectar a los ocultos es una lección destinada al 
aprendizaje de políticos sin fondo ni ideas. Solo se puede enmendar una derrota si se 

reconoce su causa. 

Ahora, Pedro Sánchez, el noqueado perdedor patente, podrá aprender a distinguir qué 

separa a la realidad de los planes que urde para adaptarla a sus deseos. Periodistas, 
consultores y sociólogos no han sabido captar lo que aguardaba a la vuelta de la esquina 
electoral. Se han negado a ver lo que debió estar ante la vista de un observador solvente. 

Los profesionales de la información, del asesoramiento y de los estudios de opinión han 
engañado a su cliente. Han prefabricado un lenguaje políticamente correcto, un 

marketing de apariencias y han amañado las encuestas preelectorales. Han confundido 
al príncipe diciéndole solo lo 
que quería oír, vistiéndolo 

con atuendos biodegrada-
bles y adaptando sondeos a 

la medida de su interés, 
despreocupándose de me-

dir la opinión real de los ciu-
dadanos que pasean en las 
calles. 

Una vez más, la opinión pú-
blica no es la opinión publi-

cada. A la realidad no la en-
jaula el corsé del lenguaje 
políticamente correcto, la 

mercadotecnia de escaparate o la confección de sondeos 
ad hoc. No hay lazo que vincule un plan de acción a ninguna encuesta preestablecida. 

La ceguera más difícil de sanar es la que cubre la retina de nuestras propias creencias. 
La izquierda descreída solo cree en su propio plan, incluso después de que los resultados 
lo desmientan. 

Las elecciones andaluzas tienen nombres propios 

El PSOE de Pedro Sánchez es el perdedor patente de estas elecciones. Pero los perde-

dores ocultos tienen nombres propios. Primero, los fabricantes del lenguaje políticamente 
correcto. Se llaman RTVE y, tras ella, Cuatro, La Sexta, El País, la SER y otros más. 
Vilipendiaron a Vox por representar la «extrema derecha», mientras silenciaban que la 

extrema derecha está hace tiempo encarnada en nombres catalanes como Jordi Cuixart, 
Quim Torra, Carles Puigdemont y compañía independentista. Cada vez hay más gente 

que lo sabe, pero ellos fingen ignorarlo. Impugnan a Vox mientras resucitan el franquis-
mo muerto hace medio siglo, y aceptan que el independentismo imponga impunemente 
el catalán en Baleares y Valencia. Ignoran a Vox calificándolo de extremista, cuando 

Rosa María Mateo, musa del PSOE 
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premian a Podemos en la pantalla y jalean a la LGTB como si fuera un exponente moral. 
Aun suponiendo que Vox fuera la extrema derecha españolista, no ha puesto en entre-

dicho, hoy por hoy, la legitimidad del texto constitucional votado hace cuarenta años por 
los españoles. Cosa que lleva haciendo la extrema izquierda podemita aliándose con el 

fascismo independentista catalán. Por si fuera necesario probar que algunos extremos 
se tocan. 

La realidad no la dictan los comentarios, aunque sean los de los regidores de RTVE 

puestos por Rosa María Mateo; no está pendiente de las ocurrencias de Iván Redondo 
para vestir a su endeble muñeco; no 

se nutre de las encuestas, aunque sea 
Félix Tezanos quien las amañe. Estos 
son los tres nombres propios de los 

perdedores ocultos de las elecciones 
andaluzas. Los socialistas solo podrán 

reconducir su derrota si no equivocan 
el diagnóstico. La realidad es la que 
es, no la que a estos señores les gus-

taría que fuera. Y no hay otro modo de 
encontrar el remedio adecuado para 

sanar una enfermedad tan grave si no 
es acertando con el diagnóstico correcto, que nun-

ca coincide con el lenguaje impuesto por la corrección. 

Al perdedor obvio de esta cita electoral, no Susana Díaz sino Pedro Sánchez, no le 
queda tiempo para aprender la lección de que la realidad profunda no la hacen los 

medios de comunicación que envuelven las ficciones de Iván Redondo en el lenguaje 
políticamente correcto de RTVE. No basta repetir que Vox representa la extrema 

derecha para resolver el problema que Vox pone sobre la mesa ante el elector. 
Tampoco asegura la estabilidad del gabinete la mercadotecnia de apariencias 
progresistas de la cuota femenina ideada por Iván Redondo, frágil idea para un efímero 

fulgor de oropel. Y menos, las encuestas amañadas por Félix Tezanos. Solo un 
sociólogo crecido en el fanatismo puede creer que la realidad acaba adaptándose a su 

amaño. Tezanos ha hecho más daño al CIS que la sentencia de las hipotecas al 
Tribunal Supremo. 

Si alguien tiene hoy que dimitir no es Susana Díaz. A ella la han dimitido inapelablemente 

y ya decidirá el PSOE en la contienda interna que se avecina cómo decidir entre Sánchez, 
el fabricante de la derrota, y Susana, la víctima propiciatoria. Tienen que dimitir Rosa 

María Mateo, urdidora de la jerga descalificadora y fracasada de RTVE; Iván Redondo, 
confeccionador de los fuegos fatuos de una mercadotecnia efervescente, flor de un día; 
y Félix Tezanos, que engañó al príncipe fabricando una ficción para adaptarla a sus 

deseos. 

 

Iván Redondo, el gurú de Pedro Sánchez 
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