
 

 

     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 

 

sto de la presidencia a la Generalidad de Cataluña es como hilar en la rueca. Vueltas y más 

vueltas sin que se termine la operación mientras haya pegotes de lana que hilar. El fugado 

Puigdemont se empeñó en que él seguía siendo presidente de la autonomía y que por ende 

debería ser reconocido como tal; luego vienen las elecciones convocadas con demasiada premura 

y él se proclama el merecedor indiscutible 

para ocupar tal puesto, convenciendo a los 

de su partido e incluso en cierta medida a los 

de algún otro; como no podía ser elegido 

presidente porque se encuentra fuera de 

España, monta un importante cirio para ser 

investido por sus allegados como «presiden-

te en el exilio», aunque el presidente electo 

por el parlamento sea otro que ejerciera de 

«mandao» del huido; la cosa se complica y 

en el acuerdo ponen en escena del sainete 

chusco a Jordi Sánchez a sabiendas de que 

no iba a tener posibilidad alguna porque está 

preso, no en Alcalá de Henares como diría la 

jora navarra, sino en Soto del Real, y, claro, el juez dice que nones a que salga para ser elevado 

con todos los honores a «molt honorable»; ante el chasco ya previsto por todo el mundo, pero 

que les da la oportunidad de seguir dando la lata con el Tribunal Constitucional y el de Derechos 

Humanos de la UE, al parecer van a proponer como presidente a Jordi Turull, que saben que tiene 

fecha de caducidad porque pasará a ser inhabilitado cuando el juez dicte auto de procesamiento 

contra él; y en medio de todo este barullo, con el presidente del Parlamento cancelando la fecha 

de elección de presidente sine día, renace la moza Elsa Artadi, que actúa como «regente» de 

Puigdemont, que parece empieza a moverse para tomar la presidencia cuando se produzca la 

inhabilitación de Turull. ¡Qué cansancio con tanto lío! Es como un enredo de los Hermanos Marx. 

Lo malo es que, mientras, Cataluña anda medio parada, perdiendo de día en día empresas que 

emigran, y España va sufriendo pequeños tropezones, como el asunto de los presupuestos que 

unos no los apoyan hasta que se suspenda la aplicación del artículo 155 y los otros porque ponen 

la condición de ha de producirse la equiparación salarial de los cuerpos policiales. 
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Mientras ahí tenemos a China que, ni cortos ni perezosos, montan un majestuoso tinglado para 

votar la modificación de su constitución de forma que su presidente, Xi Jinping, sea elevado a la 

categoría de perpetuo, con lo que su república se convierte en una dictadura de mucho pistón. 

Los resultados de la votación son indescriptibles: 2958 a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. 

Estos cinco, probablemente, o bien habrán sido designados para que Occidente aprecie que la 

totalidad votos no son positivos –lo que por otro lado no parece que les importe una higa–, o bien 

ya estarán camino de Siberia si han sido emitidos sin la autorización del jefe. 

Y no viene mal recordemos la cara dura del Lendakari vasco, Iñigo Urkullu que, en el acto 

organizado por el Gobierno vasco el pasado día 10 en honor de las víctimas del terrorismo, se 

refirió a que el «sufrimiento de las víctimas fue injusto», dejando en el aire la gran duda de «No 

sabemos si alguna vez ETA y el resto de organizaciones terroristas llegarán a hacer una lectura 

autocrítica sobre lo que hicieron. No sabemos si serán capaces de expresar algo que repare el 

daño que causaron a las víctimas y a la sociedad. No sabemos si lo harán, sabemos que deberían 

hacerlo. No sabemos si lo harán; pero la sociedad y las instituciones 

vascas y sus representantes, sí podemos hacerlo». Y se quedó tan 

pancho gracias a su mala memoria. 

Siguiendo nuestra costumbre saldremos a la calle a comentar con los 

paisanos los acontecimientos del día, lo que haremos en esta ocasión 

acompañados de un botijo foráneo, portugués, vidriado, en el que 

aparece el célebre gallo de Barcelos. Cuenta la leyenda respecto a tal 

gallo, que saliendo un peregrino gallego de la ciudad de Barcelos, 

camino de Santiago de Compostela, fue acusado de haber robado el 
dinero a un terrateniente, por lo que fue condenado a la horca. Como 
última voluntad, pidió ser llevado ante el juez, que se encontraba 

comiendo un pollo (un gallo) asado. El peregrino le dijo que, como 

prueba de su inocencia, el gallo se levantaría y se pondría a cantar. El 

juez ignoró las palabras del hombre. Sin embargo, en el preciso momento en que el preso estaba 

siendo ahorcado, el gallo se levantó y cantó. El juez, habiéndose dado cuenta de su error, corrió 

hacia la horca y descubrió que el gallego se había salvado gracias a un nudo mal hecho. 

Esperemos que el gallo cante antes de que se perpetren todas las barbaridades que existen por 

el mundo y se tomen las medidas necesarias para el buen orden. 

omo se diría ahora, atrévome a contraprogramar. Escribo al filo de las doce de la noche del 

7 de marzo de 2018. Lo hago cuando a poco que avance el segundero arrancará el 

denominado día de la mujer trabajadora, reconvertido para no pocos y pocas –uso 

conscientemente para remarcarlo la incorrección gramatical– en el día de la mujer feminista (las 

que no comparten su tesis o están alienadas o no son consideradas como tales al quedar excluidas 

de la nueva fe). 

A estas horas no me apetece escribir sobre la fecha desde la disidencia, ni ser crítico con la 

malversación de los conceptos que nos anegan convertidos en verdad indiscutible, en el mantra 

del tramposo discurso feminista; ni emprenderla con la media verdad de las brechas salariales, 

los techos de cristal, la discriminación monetaria en función del puesto laboral que se ocupa (los 

hombres ocupan los mejores puestos y por eso cobran más reiteran) o la imposición del derecho 

de cuota que nos lleva a nuevas formas de discriminación o a situaciones absurdas. No tengo 

ganas de escribir sobre ello. Además, para qué. 

Pero algo quería escribir, hacer en este día otro tipo de reivindicación. Casualmente ha caído en 

mis manos esta tarde una conferencia del general Gómez de Artache, pletórica de retórica, muy 

propia de la época, pronunciada en los albores del siglo XX sobre las mujeres en nuestra Guerra 

de la Independencia. No podía el hallazgo ser más oportuno. Ya entonces se hablaba de la 
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injusticia del olvido de España para con sus héroes; de cómo los otrora héroes y heroínas 

nacionales, sobre todo las heroínas, yacían en el mausoleo del olvido. Los héroes, salvo los 

superhéroes del cómic, han pasado de moda según es la moda. 

Ello y la fecha me motivan a trazar en estas líneas –lo hago aburrido ante el machaque de los 

tópicos previos a la jornada– una reivindicación de la memoria de aquellas mujeres heroicas que 

jalonan la Historia de España, hoy proscritas en los manuales al uso. Hago así de paso la 

propuesta, aunque pocos seguidores me parece que voy a tener, de hacer un 8 de marzo 

alternativo, casi subversivo: el día de las heroínas de España. 

Larga seria la lista de las homenajeadas que debieran ser ejemplo de conducta y de amor a la 

Patria. Desde aquellas que murieron con sus familiares e hijos defendiendo Numancia, Astapa, 

Calahorra o Sagunto a las más próximas. Mujeres hispanas de contornos definidos en el siglo XIX, 

como recoge el general Gómez 

Artache de los historiadores de su 

tiempo: «pintan las antiguas his-

torias a la mujer ibérica compa-

ñera fiel del hombre; celadora de 

la honestidad; en los rigores y los 

trabajos dura y esforzada; más 

engreida de sus virtudes que de 

sus joyas; temerosa de los dioses, 

y en el amor de la patria, heroica 

hasta la muerte». 

Una lista en la que estarían, por 

ejemplo, María Pita, Maria Pache-

co la leona de Castilla o Catalina 

Erauso la monja Alférez. Un 

recorrido que nos llevaría a la sin 

nombre capitana de Badajoz que 

con su tropa asaltaba los correos franceses en la Guerra de la Independencia. Así pues, en este 

día y en esta tesitura, pensé: ¿por qué no dedicar estas líneas, precisamente un 8 de marzo, a 

esas mujeres que lucharon por su Dios, por su rey y por España en una guerra de liberación 

nacional contra las tropas de Napoleón? A esas que en la literatura francesa llamaban «las 

asesinas españolas» simbolizadas en un puñado de nombres. Mujeres como nuestro mito 

nacional, Agustina de Aragón, a la que lord Byron aludía sin nombrar. 

Decenas de nombres, centenas de mujeres anónimas, sin registro, fueron las muchas Agustinas 

de Aragón que poblaron nuestra geografía. Aquella mujer, la artillera, catalana de origen, que 

tras abrir fuego en Zaragoza defendiendo la puerta del portillo, continuó luchando y se ponía un 

bigote para inspirar más terror al francés. 

Mujeres que combatieron desde el primer minuto. Mujeres que empezaron la guerra, si nos 

atenemos a la historia de aquella anciana sin nombre que, el 2 de mayo de 1808, desesperada 

lanzó el grito de alerta cuando las fuerzas de Murat iban a sacar de palacio al infante Francisco: 

«¡Nos lo llevan!». Y entre las mujeres que luchan, que municionan, que llevan agua, Clara del 

Rey que muere alcanzada por la metralla luchando con su marido y sus hijos en el parque de 

artillería de Manleón; o la historia de la bordadora de la calle San Andrés nº 18, Manuela Malasaña, 

asesinada por los franceses a los quince años. 

Salpicaron estas mujeres toda la geografía hispana. Guerrilleras y espías, como María Gracia en 

las tierras de Ronda; como María Bellido, símbolo de las féminas del pueblo de Bailén que 

auxiliaba llevando agua en medio del combate a los soldados; como María Forfá, que ante la 

llamada cogió el arma de su marido enfermo y corrió a luchar contra los franceses diciendo, 

señalando el fusil, «cuando suena la alarma este es mi marido». Mujeres anónimas de palo y 

cuchillo, que constituían unidades para atender a los heridos, atender a los enfermos, distribuir 

munición y agua, pero llegado el momento también iban a la lucha. 

María Pacheco después de Villalar 



 

 

La Zaragoza sitiada que se hizo fuerte con el valor de María Agustín, la aguadora que toma el 

fusil diciéndole al soldado: «ponte tras de mí, bebe, que yo cuidaré»; como Celia Álvarez que en 

lo alto de su palo engarza una bayoneta para estar con los defensores; como Manuela Sancho y 

sus mujeres que llevan agua, alimento y munición, que participan en la defensa del convento de 

San José; como María Consolación Domitila «la bureta», que organizó una unidad de mujeres 

para auxiliar a los soldados y que hizo de las calles que rodeaban su palacio un fortín en cuya 

defensa perdió la vida. 

En Gerona, donde se formaron compañías para la lucha. Allí apareció la Compañía Santa Bárbara 

cuyas soldados recorrían las calles con un lazo encarnado como distintivo para auxiliar a los 

baluartes. Allí estuvo Lucía Jenoma, defendiendo con 30 mujeres el baluarte de San Pedro. En 

Gerona quedan los nombres de María Ángela Bivern y Ramira Nouvilos. Heroínas como María 

Lostal, Juliana Larena o María Artigas. Recordemos a las damas de Utrera y Sevilla cosiendo 

uniformes para los soldados de Bailén. 

Heroínas por centenas, sin nombre pero con gestos esculpidos en leyenda. Cuentan que una 

mujer viuda tenía a sus dos hijos con la 

partida del célebre cura Merino. Le 

aguardaba por ello el patíbulo dejando 

una carta para sus hijos con su última 

voluntad: «Decid a mis hijos que no se 

pasen a los franceses; que defiendan la 

religión, y que si yo muero, espero en 

Dios morir como cristiana». 

Mujeres heroicas, como aquella de la 

que solo nos resta el apodo, la Fraila. 

Cuidaba una ermita en Valdepeñas 

mientras que su hijo luchaba en la 

partida de el Chaleco. Cayó abatido por 

los franceses. Las tropas de Napoleón 

ocupan su ermita. Ella coloca barriles de pólvora bajo el altar; aguarda la noche. Cierra las puertas 

y prende la mecha reduciendo a escombros el lugar estando ella en el interior. 

Valdepeñas, donde Juana Galán, la galana, encabeza la resistencia de las mujeres que arrojan 

aceite hirviendo a los coraceros para después acabar con ellos con sus palos. La misma trampa 

que las mujeres preparan en el barrio malagueño de la Trinidad a los invasores… y así… 

¡Llevan el puñal bajo la falda! Esa era la advertencia que corría entre los gabachos. 

Así pues no está de más recordarlas, sin agotar la cita, este 8 de marzo porque ellas sí 

respondieron al grito de: «¡La Patria está en peligro! ¡Acudid a salvarla!». 

ace escasos días, con respecto a los nuevos proyectos de memoria histórica, dejé caer 

en un artículo las siguientes palabras: «Nuestros recuerdos, nuestras evocaciones de una 

lejana, alegre e ilusionada juventud, nuestra intrahistoria, común y particular, pueden 

caer fácilmente bajo el peso de una ley inicua. ¿Será delito craso contar una anécdota 

campamental a tus hijos o nietos? ¿Podría ser objeto de sanción y objeto del Código Penal tararear 

en la ducha una vieja canción de marcha? (…)». 

Pues bien, abro el ABC del pasado domingo y me encuentro un fantástico chiste de  JM Nieto en 

su habitual Fe de ratas: un roedor con mochila es interpelado por otros dos animalejos: «–Le 

vamos a tener que multar. Según la nueva ley de memoria histórica, estando las montañas 

nevadas no se puede ir con la mirada clara, lejos, y la frente levantada. –¡Por Dios! –Lo está 

La Fraila se enfrenta a los soldados franceses 



 

 

empeorando». Mi artículo no tenía copyright, pero no importa; con todo cariño, le cedo la 

patente… 

Eso de reescribir el pasado a gusto y conveniencia de poderes absolutistas del presente es una 

vieja estrategia comunista, abundante en la Enciclopedia Soviética y actualizada constantemente 

por los seguidores de Gramsci, expertos en la deconstrucción. Ya lo denunció, nada menos que 

en 1948, el trotskista Orwell en su novela 1984, con aquel Ministerio de la Verdad, trasunto 

literario del que pretenden crear en España las izquierdas vacías de contenido real y sin norte 

ideológico.  

Puestos a caer bajo las horcas caudinas de la futura ley, recuerdo unos versos de una antigua 

canción (nefanda para la memoria histórica, claro): «El pasado no es paso ni traba / sino afán de 

emular lo mejor». Y, en efecto, el ayer puede ser interpretado de dos maneras, a saber: la primera 

consiste en recrearse en él y enarbolarlo como bandera; si esta actitud es personal, se llama 

nostalgia, y puede ser legítima si no pasa de la primera actitud, siempre y cuando no impida tener 

en cuenta la vida que tienes en derredor y un abrirse a un futuro prometedor; si, además, 

pretende ser motor y alcanza expresión 

colectiva, el resultado no puede ser otro que la 

esterilidad más completa. 

La segunda manera es, sin renegar de lo antiguo, 

aprovechar las enseñanzas del tiempo trans-

currido, distinguir entre los errores cometidos y 

los aciertos; en suma, hacer del pasado lección. 

Como disposición de una existencia individual, es 

lo correcto; como actitud colectiva, es lo honesto 

y lo que garantiza que no se va a cumplir el 

aserto de que los pueblos que olvidan su historia 

están condenados a repetirla.  

Claro que, para hacerlo bien, se requieren, no 

solo las necesarias dosis de objetividad, sino la 

gallardía de no ceder a la mentira a sabiendas y poner la vista en esa tarea, siempre inacabada, 

que se llama patria; y estas tres cualidades son impensables en este momento político.  

Y, más que juicios al pasado –que está definitivamente cerrado y no puede retornar ni 

defenderse– lo importante es demostrar esa capacidad crítica, positiva y no derrotista, con el 

hoy, que sí admite enmiendas: quienes están satisfechos con el presente no pueden preparar el 

futuro, dice otro adagio. Entiendo que en ello estriba un verdadero patriotismo, que no nace de 

la adulación ni de la complacencia, sino que a veces debe llegar por el amargo camino de la 

crítica, como inauguró el genial Quevedo y nos transmitieron nuestros mejores pensadores. 

Es evidente que, para cada uno, además de tener su alma en su almario, es legítimo, además de 

legal, y hermoso mirar de vez en cuando hacia atrás, evocar los mejores momentos vividos, 

formular las correspondientes autocríticas –sin flagelarse, en modo alguno– y, en definitiva, 

enorgullecernos de lo logrado hasta la fecha. Todo eso, sin tener encima la espada de Damocles 

de una intromisión aberrante de lo público en lo privado, de una aplicación de leyes con carácter 

retrospectivo, de una estúpida inquisición sobre las mentes.  

Por lo tanto, sin asomo de pudor ni apocamiento impuesto por las amenazantes noticias, me 

declaro contento y orgulloso de mi trayectoria, de lo que me enseñaron y de la mayoría de mis 

profesores y educadores; y, como buen alumno, me permito revisarlos cada día, redescubrirlos, 

matizarlos y, aun, contradecirlos en el respeto casi filial, porque con los años se acostumbra a 

pasar de la utopía al mundo de las realidades. 

Me manifiesto gozoso, por ejemplo, de haber pasado mis veranos bajo lonas blancas y asistiendo 

jornada a jornada a actos en que se izaban y arriaban las banderas; de haber sido educado sin 

odios y con la confianza de que la verdadera historia es un quehacer de amor; de que hay que 

escindir la conciencia en dos mitades y de que la satisfacción de las necesidades materiales de 



 

 

una vida digna no contradice los valores del espíritu; de que Dios es la meta última del hombre 

y de que la patria es un medio para armonizar la vida individual con el entorno… 

Y, como dice el chiste publicado en el ABC, todo eso lo aprendí con mi mirada clara, lejos, y la 

frente levantada, con el marco incomparable de unas montañas nevadas. 

uenta Dionisio Ridruejo que fue en La Granja, en casa del matrimonio Tomás Chávarri y 

Marichu de la Mora, donde conoció a José Antonio. Vivían los Chavarri en una casa alquilada 

del XIX y a la llegada del poeta ya se encontraba en ella la poetisa Ernestina de Champourcín, 

que más tarde se casaría con Juan José Domenchina, conocido poeta y secretario particular 

de Manuel Azaña. «Poco después –escribe Riduejo– llegaban de Madrid José Antonio Primo de 

Rivera y Agustín de Foxá. El primero era, de dos años atrás, mi jefe político, pero sólo lo había 

visto en algunos actos públicos». 

Marichu era un año más joven que su hermana Constancia, –que «se pasó de rojerío», solía decir 

la primera–. Ambas recibieron idéntica educación bajo la 

tutela de sus padres. Estudiaron en los mismos centros de 

enseñanza y como en cualquier familia, Marichu heredaba 

de su hermana el uniforme del colegio y cuando no, los 

vestidos de calle. Nada hacía presagiar entonces que con el 

tiempo las dos hermanas de la Mora tomarían caminos 

distintos, en lo que a la política se refiere. Representaban, 

pues, el clima de división que se vivía en España en aquellos 

años de la II República.    

Con el paso del tiempo y después de haber tenido varios 

pretendientes, Marichu, la más guapa de las hermanas, se 

casa en marzo de 1929 con Tomás Chavarri, un joven de 

buena posición que carecía de trabajo cuando se casó, pero 

que después hizo bastante fortuna con las finanzas. El 

matrimonio tuvo cinco hijos, pero a pesar de ello nunca llegó 

a ser lo que ella había soñado. Aunque no se separaron 

legalmente, el distanciamiento entre ambos era evidente 

después de nacer el último hijo. Su  propia hermana 

Constancia, llegó a escribir: «Yo sabía que Marichu no podía 

ser feliz con su marido». Estando así las cosas, un buen día 

se afilia a Falange algo que, según Constancia, llegó a 

preocupar a su madre: «Y con la tendencia que tenía mi madre a dejar volar su fantasía, atribuía 

el entusiasmo de mi hermana y mis primas por la política a que todas estaban, más o menos, 

“platónicamente” enamoradas de José Antonio Primo de Rivera, el agraciado y joven jefe de la 

Falange». 

Antes de dar comienzo la guerra colaboró estrechamente al lado de Pilar Primo de Rivera en la 

organización de la Sección Femenina que se crea en el mes de junio de 1934 para ocuparse de 

los falangistas presos y atender a las familias de los caídos que iban ya siendo muchos. Por otro 

lado, la biógrafa Inmaculada de la Fuente, nos cuenta que Marichu llegó a mantener 

correspondencia con José Antonio. Incluso trascribe algunos párrafos pero al mismo tiempo 

explica una historia difícil de entender para que sea cierta. Esta biógrafa sostiene que a la muerte 

de José Antonio, Marichu entregó a Ridruejo las cartas para que se las guardara, sin embargo el 

itinerario de las mismas y su conservación, están rodeados de enigmas. «Inicialmente, se cree 

que el poeta las guardó en la caja fuerte del colegio Trilingüe de Salamanca, sede central de la 

Falange durante la Guerra Civil. No está claro si fue el incendio que asoló esta sede el que estuvo 

a punto de convertirlas en pavesas, o si se quemaron en otro accidente posterior»  

Marichu de la Mora 



 

 

De todas las maneras, tampoco hace referencia a ellas la propia Marichu cuando en 1938 escribe 

un artículo que precisamente tituló José Antonio en la cárcel que, entre otras cosas, decía: 

«Elorza, director de la Modelo de Madrid, se sentía halagado de tener en su mano el acceso de 

las visitas al jefe de Falange Española y le gustaba que pasasen por su despacho las visitantes 

femeninas que él consideraba adornaban su cárcel. Lo hombres, camaradas de Falange o amigos 

particulares, esperaban en larga cola en el patio que les fuera permitida la entrada. Elorza daba 

preferencia a las señoras. El locutorio de los presos políticos era pequeño con gran semejanza a 

una jaula, pero los barrotes bastante espaciados y sin el refuerzo de tela metálica permitían la 

entrega o cambio de cartas y paquetes…». Y el articulo lo termina con estas palabras: «Se 

acercaba el mes de julio y con él el día del Alzamiento Nacional. Las cárceles de Alicante iban a 

quedar aisladas y silenciosas como si estuvieran en otro mundo. De la esperanza primero y 

después de su desesperanza, de lo que han significado estos últimos meses para José Antonio en 

la cárcel de Alicante, sólo sabemos lo que puede decirnos nuestra imaginación angustiada. Allí 

quedan lejanas e invisibles, sus últimas palabras y sus últimos pensamientos». 

Por ausencia de la falangista Dora Maqueda, que aún 

estaba en zona roja, Pilar Primo de Rivera nombra 

secretaria de la Sección Femenina a Marichu de la 

Mora quien leyó los estatutos en el primer Consejo de 

1937 que tuvo lugar en Salamanca. Poco tiempo 

después, cuando Franco firmaba el Decreto de 

Unificación, Pilar y Marichu se encontraban visitando 

las provincias de Galicia y León «y en León fue, donde 

a través de la radio nos enteramos de lo que sucedía 

y, la verdad, nos sentó muy mal…». Al año siguiente, 

con motivo de celebrarse el segundo, pasa Dora 

Maqueda a ser delegada nacional de Prensa y 

Propaganda por haberse incorporado ya, a la zona 

nacional. Este mismo año aparece el primer número 

de la revista Y dirigida por Marichu de la Mora y en 

donde colaborarían escritores y poetas falangista 

como Eugenio d’Ors, Dionisio Ridruejo, Eugenio 

Montes, etc. En el subtítulo de la revista hubo un poco 

de titubeo. El del primer número era «Revista para 

la mujer nacionalsindicalista»; el del segundo 

«Revista de las mujeres nacionalsindicalistas», y el 

tercero «Revista para la mujer», que es el definitivo. El último número se publica en enero de 

1946. Después Marichu, como escribió la profesora inglesa Kathleen Richmond que mantuvo una 

entrevista con ella el 27 de octubre de 1997, va alejándose de lo que «fueron los puntos de 

arranque de su trayectoria personal. Cuando hubo explorado aquellas oportunidades, se marchó 

para hacer carrera fuera», quizás porque como también dijo Pilar Primo de Rivera a Franco: 

«Falange no era lo que se nos hacía creer, sino una sombra. Que no teníamos poder real, sino 

sólo un poder representativo, un poder fantasma».  

Marichu de la Mora falleció el 1 de noviembre de 2001. Fue la mujer que dicen inspiró a Dionisio 

Ridruejo muchos de los poemas de la nueva obra que andaba escribiendo titulada, Primer libro 

de amor. 

Catedrático de Filosofía del Derecho y de Filosofía Social (Arriba, 3 de noviembre de 1945) 

l decreto de 9 de abril de 1945 tiene una significación histórico-política que es importante sea 

destacada en su verdadero relieve. 

Boda de Marichu de la Mora con Tomás Chávarri 



 

 

Es frecuente, al comentar disposiciones de esta índole, obtener de ellas hasta el jugo que puedan 

rendir a los fines de una defensa de una posición ideológica preconcebida o en beneficio de una 

determinada propaganda. 

Así nunca falta en estas ocasiones la referencia predominante a la generosidad. 

Muy lejos de desconocer este aspecto importantísimo en el orden de la actitud humana, 

confirmamos tan certera apreciación cuanto más al iniciarse el decreto con nobilísimas palabras 

conmemorativas del décimo aniversario de la proclamación del Jefe del Estado. 

Mas ahora queremos destacar el aspecto político y nacional del decreto. 

El país viene arrastrando desde hace doce años una situación de guerra civil en la cual pueden 

apreciarse tres periodos: 

El inicial caracterizado por el movimiento antidemocrático de 1934, cuando las izquierdas 

extremas se alzaron contra la voluntad mayoritaria de la nación y contra el legítimo Gobierno 

republicano 

El central que va del año 36 al 39 y que constituye la verdadera guerra en su plena agresión 

militar motivada por la suplantación extremista y comunista de que fue objeto el régimen político 

establecido en 1931. 

Luego viene el tercer periodo, el de liquidación cuyas urgencias primordiales han sido mantener 

a España en neutralidad, consolidar las 

bases del Estado nuevo, rehacer la 

economía y conciliar la justicia con una 

progresiva política de incorporación de 

los vencidos a una misma convivencia 

dentro de la nación. 

Sobre cada uno de estos extremos caben 

sin duda opiniones dispares. 

Podrá decirse, por ejemplo, en cuanto al 

último de los apuntados, que la acción 

pacificadora fue lenta o apresurada. 

Nosotros concretamente siempre hemos 

celebrado –y aun estimulado– toda 

medida de apaciguamiento y superación 

del pasado. 

Pero creer que era esta la verdadera actitud de la mayoría de los españoles en los últimos años 

seria sencillamente quimérico. 

Una guerra civil deja un formidable reguero de pasiones colectivas a las que no resulta nada fácil 

poner coto. 

Hablemos con entera claridad: cada medida de Gobierno hacia la liberación de los 

vencidos era vista con desagrado profundo por enormes sectores de opinión. 

Naturalmente que esa opinión no surgía de la integridad del ámbito nacional sino de la enorme 

porción triunfante. 

Creer que al final de una contienda como la nuestra se restaura automáticamente la convivencia 

y que las gentes piden a voz en grito medidas liberales sería incurrir en el pensamiento tópico y 

abstracto ajeno a la realidad no siempre apacible de la Historia, tan al uso al enfocar los temas 

políticos. 

Todo Gobierno responde por una parte a una meta racional pero por otra expresa un sistema de 

fuerzas colectivas. 

Prescindir de esto es volver la espalda a la sustancia real de todo fenómeno político. 

La paz entre los españoles fue la norma de convivencia 



 

 

Ahora bien; un grupo gobernante en sazón de guerra civil tiene ante sí una triple tarea: 

Primero, consolidar los principios en cuyo nombre se ha consumado la victoria. 

Segundo, incorporar al conjunto de la nación a las gentes discrepantes. 

Y tercero y más difícil, hacer lo segundo dentro de lo primero, esto es verificando el despene 

progresivo de las razones en cuyo nombre se combatió, de su vinculación a la guerra misma. 

Lo grave de una guerra civil es que su superación tiene que hacerse desde la victoria y no de 

espaldas a ella en cuyo caso no se consolida una situación de paz, sino que se vuelve al punto de 

partida. 

No se puede jugar impunemente con el nivel de la Historia. 

Una guerra se hace por algo y para algo y no conocemos en el pasado del mundo un triunfo al 

que una vez conseguido se haya renunciado. 

Pretender hacerlo sería además imposible porque los primeros en rechazar esa actitud serían los 

que con su sangre y sacrificio han obtenido la victoria. 

No queda otro camino que afirmar los principios buscando en ellos una significación universal en 

cuyo ámbito todos tengan cabida. 

Y esto es forzosamente labor lenta y difícil. 

En el caso de España dada la índole de la lucha interior, esto presenta una cara favorable, otra 

dificultosa. 

Lo primero porque el movimiento de julio no se hizo con ninguna ideología política determinada, 

sino por la posibilidad misma de una existencia digna y civilizada. 

Lo segundo, porque precisamente por el Estado no puede renunciar a sus postulados 

fundamentales. 

Si en otros países las izquierdas extremas se han incorporado a la convivencia del conjunto, esto 

es se han nacionalizado, en España se 

apresurarían a la plena dominación 

tiránica del país. 

Y ante situación tan grave hubo que 

salvar la sustancia misma de la nación a 

costa de una convivencia que fueron esos 

grupos los que rompieron primeramente 

con dos años de anterioridad. 

La restauración de la convivencia nacio-

nal hubo de hacerse por otra parte bajo 

los avatares de una guerra universal en 

que a España cupo la gloria de ser neutral 

en todo momento. 

En la hora presente se lleva a cabo la 

cancelación de la guerra interior al otor-

garse el indulto a cuantos hayan parti-

cipado en la acción política y con las 

armas contra el Régimen establecido en 1936. 

La división entre vencedores y vencidos inevitable después de una lucha de cinco años se ha ido 

mitigando en el transcurso de los últimos hasta su definitivo cierre, iniciado con el decreto de 9 

de octubre de 1945. 

El Estado que se abre a su vez a formas de expresión democráticas, al incorporar a su seno a los 

vencidos de ayer, lejos de abdicar de sus principios esenciales hace de ellos ancho cauce que 

pueda nutrirse sin exclusivismos de la libre colaboración de todos los españoles  

Cuestación de Auxilio Social 



 

 

(blog C.V.)

esde hace años se ha difundido machaconamente que la suerte de los vencidos en la 

guerra civil española se debió al abandono y la traición de las democracias. Semejante 

tesis, en ocasiones, se ha sostenido de manera pedestre y, en otras, más extensamente. 

Un libro reciente titulado Importación de armas en la guerra civil 

española, Discrepancias historiográficas con Angel Viñas deja de 

manifiesto que es insostenible. Debido a Lucas Molina y Rafael 

Permuy, aniquila esa tesis de una vez y para siempre. Lucas 

Molina es uno de los mejores historiadores militares del momento 

y Rafael Permuy une a esa misma condición un conocimiento 

extraordinario del armamento derivado siquiera en parte de su 

condición militar. Molina y Permuy demuestran, entre otras 

cuestiones, en esta obra indispensable que, primero, no es 

verdad que las armas recibidas por el ejército de Franco fueran 

más y mejores; segundo, no es verdad que el Ejército popular de 

la república contara con menor y peor ayuda militar y, tercero, 

no es verdad que ese supuesto abandono fuera la causa de la 

derrota en la guerra civil. Por el contrario, mediante un examen 

riguroso y unidad a unidad de la artillería, los blindados y la 

aviación lo que queda de manifiesto es que hasta 1937, el bando 

republicano tuvo una superioridad clara en número y material 

que no supo aprovechar El ejército rebelde fue asegurando, paso 

a paso, la victoria, pero no fue por contar con más y mejores 

armas. Las cifras son tan contundentes; las descripciones, tan 

exactas y los datos, tan irrefutables que a los defensores de la leyenda de la república solitaria y 

peor armada lo único que les queda es entonar la palinodia y reconocer sus groseros errores. El 

magnífico libro de Molina y Permuy no entra en el terreno político, pero la tesis hubiera podido 

ser la misma porque si, por ejemplo, Gran Bretaña –como he documentado ampliamente en 

varios de mis libros– no simpatizó con el Frente popular no fue porque abandonara a una supuesta 

democracia sino porque le constaba ya en 1936 que no era sino un proyecto totalitario que 

aspiraba a sovietizar España. Defender lo contrario a estas alturas es corno escribir el Mortadelo 

aunque sea desde una cátedra. Por si acaso, lean pronto el libro porque si la nueva ley de memoria 

histórica prospera, podrían ir a la cárcel por atreverse a hacerlo. 

 (El Confidencial) 

l preámbulo de la ley reguladora de la policía autonómica catalana, los Mossos d’Escuadra, 

aprobada por el Parlamento en 1994, dice entre otras cosas, lo siguiente: «la policía no está 

por encima de la Ley, y por lo tanto debe adecuar su conducta al ordenamiento jurídico, 

con sujeción a los principios de jerarquía y subordinación dentro del Cuerpo. Es también un 

colaborador indispensable de la Administración de Justicia, a la cual debe auxiliar, en el sentido 

más amplio, dentro de sus posibilidades. Por otro lado, el respeto que la policía debe a la sociedad, 

a la que pertenece y de la que proviene su mandato, la obliga a utilizar los recursos coactivos 

solamente en situaciones extremas y con una aplicación escrupulosa de los principios de 

oportunidad, proporcionalidad y congruencia». 

Pues bien, algunos Mossos d’Escuadra, a estas alturas de la instrucción de las tres causas que se 

refieren al proceso soberanista, una ante el juzgado n.º 13 de Barcelona, otra ante la Audiencia 

Nacional y la tercera ante el Tribunal Supremo, ya podemos afirmarlo, se han comportado como 

lo hizo, salvando las distancias, la llamada Stasi, acrónimo de la policía del Ministerio de Seguridad 



 

 

del Estado, órgano en su momento de la inteligencia de la República Democrática Alemana, que 

inspiró el guion de la célebre y exitosa película de 2006 La vida de los otros. Relataba cómo un 

miembro de la Stasi vigilaba a sus vecinos disidentes y reportaba a sus superiores. 

Los informes de los Mossos se elaboraron con «la finalidad de obtener información personal de 

los periodistas reseñados, dada la línea política del medio de comunicación para el que trabajan». 

Miembros de la policía autonómica catalana que formaban el núcleo del Centro de Información de 

Catalunya (CESICAT) intentaron el pasado 26 de octubre –un día antes de que se acordase la 

aplicación del artículo 155– la incineración en el Sant Adrià de Besòs de miles de documentos 

que, en resumen, acreditaban la colaboración de los Mossos d’Escuadra con el proceso soberanista 

y desvelaban una trama de espionaje volcado a 

controlar a las personas y organizaciones 

disidentes de las políticas secesionistas de la 

Generalitat. Un informe de 400 folios elaborado 

por la Brigada Provincial de Información de la 

Policía Nacional obra ya en los autos que instruye 

la jueza Carmen Lamela y el responsable político 

de los Mossos, Joaquim Forn, sigue encarcelado 

provisionalmente por el juez Llarena. A la vista 

de lo que sus subordinados hicieron, parece del 

todo justificado que el «exconseller» de Interior 

siga retenido en Estremera. 

Los papeles que iban a ser incinerados demostraban que la policía autonómica catalana siguió, 

grabó e intervino comunicaciones seis meses antes de unas y organizaciones contrarias al 

independentismo. Lo hizo al colectivo Movimiento Cívico España y Catalanes, al grupo 

constitucionalista Somatemps y, especialmente, a Sociedad Civil Catalana. Igualmente practicó 

seguimientos a abogados, políticos y periodistas, entre ellos de El Confidencial, elaborando al 

respecto unos informes para sus superiores que ruborizan por la tosquedad de su ilegalidad y el 

parentesco con los que redactaban policías como las del ámbito soviético durante la Guerra Fría 

en el siglo pasado. Realmente vergonzoso y en línea con lo que las autoridades separatistas 

denunciaban de la llamada «policía patriótica» que estaría bajo el control del Ministerio del 

Interior. 

Esta forma de conducirse de los Mossos es coherente con su complicidad con los dirigentes 

sociales y políticos secesionistas el 1-O. No cumplieron ni con su obligación –la defensa de la 

Constitución que es una de las funciones 

que le atribuye su propia ley– ni con las 

resoluciones judiciales. Ni se atuvieron de 

manera mínima al principio de lealtad. 

Ahora estamos comenzando a comprobar 

que el Gobierno fue burlado el día del 

simulacro del referéndum por la estra-

tegia de Forn y de Trapero –responsable 

operativo de los Mossos– con la ayuda 

inestimable del director general del Cuer-

po, el atrabiliario Pere Soler, también 

imputado. Su inacción durante las horas 

previas a la consulta ilegal y durante la 

jornada electoral engrosan las causas de sedición y 

rebelión que instruyen Lamela y Llarena y escandalizan por la prepotencia e impunidad con la que 

se comportaron estos funcionarios, cumpliendo, sin duda, las órdenes de sus superiores ahora 

imputados. 

Los Mossos d’Esquadra intentaron quemar los correos que se cruzaron sus mandos después de 

que este diario desvelara que querían comprar una aplicación para pinchar ordenadores y 

«smartphones». 

José Luis Trapero parece preocupado 



 

 

Es especialmente hiriente para el Estado de Derecho la connivencia de los Mossos durante las 

horas de asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre en la consejería de Economía con Jordi 

Cuixart y Jordi Sánchez, conocedores ambos del estratégico registro de los locales por la Guardia 

Civil y conscientes de la agitación que sus actitudes y palabras provocaban en la multitud que 

agresivamente trataba de impedir la labor de la Benemérita. Los dos líderes sociales subidos a 

los vehículos de la Guardia Civil, destrozados, han sido la viva imagen del Maidán catalán. 

La devastación ética que se ha producido en Cataluña con el proceso soberanistas queda reflejado 

en este informe de la Brigada de Información de la Policía Nacional que tendrá consecuencias 

judiciales muy graves y que abre una reflexión sobre la necesidad de dictar en el futuro inmediato 

una ley orgánica que armonice el funcionamiento, sistema de mandos y coordinación de las 

policías autonómicas para que no se conviertan en pequeñas Stasis que vigilen –como han hecho 

los Mossos– «la vida de los otros». Y por supuesto, el Gobierno debería disolver el Centro de 

Información de Catalunya creado en 2009, organismo que está en núcleo duro de estos hechos 

presuntamente delictivos.  

 (XL Semanal) 

amino por el lado izquierdo de una calle de Lisboa, subiendo del Chiado al barrio Alto: una 

de ésas que tienen aceras estrechas que sólo permiten el paso de una persona a la vez. Me 

precede un individuo joven, sobre los treinta y pocos años. Un tipo normal, como cualquiera. 

Un fulano de infantería que camina con las manos en los bolsillos. Podría ser portugués, o inglés, 

o español; de cualquier sitio. Va razonablemente vestido. De frente, por la misma acera, camina 

hacia nosotros una señora mayor, casi anciana. Por reflejo automático, sin pensarlo siquiera, bajo 

de la acera a la calzada para dejar el paso libre, atento al tráfico, no sea que un coche me lleve 

por delante. Lo hago mientras supongo que el individuo que me precede hará lo mismo; pero 

éste sigue adelante, impasible, pegado a las fachadas, obligando a la señora a dejar la acera y 

exponerse al tráfico. 

Cuando la mujer queda atrás, me adelanto un poco para ver la cara de ese cenutrio. Lo miro, me 

mira él a mí como preguntándose qué diablos miro, 

y en su estólida expresión, en la forma en que 

continúa su camino, comprendo que sería inútil 

recriminarle algo. No lo iba a entender aunque se lo 

cantara en fado y con fondo de guitarras, me digo. No 

es consciente de lo que ha ocurrido. No ha hecho 

apartarse a la señora por descuido, ni por delibe-

ración; ni siquiera por no exponerse al tráfico él 

mismo. Es, sencillamente, que no le ha pasado por la 

cabeza. Que ni le pasa, ni le pasará nunca. Y si yo 

ahora le dijera que es una grosera mala bestia, antes 

de liarnos a guantazos –ganaría él, porque es mucho 

más joven– me miraría sorprendido, preguntándose 

por qué. 

Y ése es el punto, concluyo desolado. Que en el mundo 

de ese fulano, en la forma natural, instintiva, que semejante sujeto tiene de abordar la vida y la 

relación con los demás –él y los millares y millones que son como él–, ceder el paso o gestos 

parecidos ya no forman parte de sus reflejos. De su adiestramiento social. De su educación. Da 

lo mismo, a estas alturas, que quien venga por la acera sea mujer, niño, anciano o joven de su 

mismo sexo y edad. Lo más elemental del mundo, ceder el paso a cualquiera, al que viene de 

frente, va a cruzar el umbral de una puerta o te cruzas en un pasillo, resulta para él algo 

impensable, por completo ajeno a su comprensión y a su forma de mirar el mundo. No existe, y 

punto. Nadie se lo ha enseñado en casa o en el colegio, o nadie le ha insistido en ello. Lo suyo es 

Por favor… 
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irreprochable, por tanto. Es un grosero honrado, un animal consecuente. Una bestia inocente, 

limpia de polvo y paja. 

Ustedes saben que lo que acabo de contar no es una anécdota casual. Siempre hay justos en 

Sodoma, claro. Por suerte aún quedan muchos y muy nobles. Pero su número decrece, sin duda. 

Basta un trayecto en metro o autobús, un rato en 

los bancos de espera de una estación de tren de 

cercanías: jambos o pavas despatarrados en un 

asiento, dándole al móvil mientras un anciano, una 

mujer embarazada o quien diablos toque, cual-

quiera a respetar, están de pie a su lado. Des-

carados que se ponen delante cuando estás espe-

rando un taxi y le hacen señas primero, en vez de 

preguntar si lo esperabas tú; brutos que empujan 

para pasar primero, ignorando que exista algo 

parecido a una disculpa; cretinos de ambos sexos 

que permanecen callados mirando al vacío cuando 

saludas al entrar en una sala de espera; gentuza 

que no ha pronunciado nunca las palabras «por favor» y «gracias», e ignora lo mucho que esas 

expresiones facilitan la vida propia y ajena; patanes que, cuando les sostienes la puerta para que 

no les dé en las narices, pasan por tu lado sin mirarte siquiera, sin un gesto de agradecimiento o 

una sonrisa. Chusma incivil, en suma. Bajuna morralla que ignora, porque ya casi nadie lo impone 

en ninguna parte, que la educación, la cortesía, las buenas maneras son la única forma de hacer 

soportable la ingrata promiscuidad a que nos obliga la vida. 

Claro que, a veces, uno también tiene ocasión de tomarse pequeños desquites; como aquella vez 

en el hotel Colón de Sevilla, cuando mi compadre Juan Eslava Galán y yo entramos en un 

ascensor, saludando corteses a un individuo que estaba dentro, y éste siguió mirando el vacío sin 

despegar los labios, tan apático y silencioso como una almeja cruda. Entonces Juan, con esa 

eterna guasa pícara que tiene, se volvió a mirarme, suspiró hondo y dijo con aire contrariado: 

«Vaya por Dios. Otra vez nos toca subir con un mudo». 

 (Páginas Digital) 

l frío y la nieve que estos días ha envuelto de norte a sur las ciudades europeas también 

nos hacen caer en la cuenta de que nuestra 

vida atraviesa un periodo de confusión, 

litigios, conflictos, tristezas y resentimientos. En la 

aclamada serie televisiva «Juego de tronos», la 

llegada de la nieve es sinónimo de la llegada del 

invierno, una estación en que los monstruos más 

oscuros que habitan el continente cruzan la barrera 

de protección que la sociedad ha levantado y se 

extienden por todas partes. En las calles, en las 

familias, en el trabajo y entre los amigos de 

siempre se abren paso los mo nstruos del egoísmo, 

la corrupción, el fanatismo y la ideología. Todo 

parece destinado a corromperse y morir bajo esta 

nieve que endurece y enfría cualquier entusiasmo, 

generosidad e ideal. 

La víctima de esta larga estación de luchas fratricidas y de la incapacidad de vivir bajo el mismo 

techo es la esperanza. Uno se convierte poco a poco en enemigo del otro y de sí mismo. En la 

propia familia, en el barrio, en la empresa, en la universidad, en la comunidad. 

La soledad 



 

 

Aumentan así la rabia, la desesperación, la soledad y la necesidad de reivindicar una cierta justicia 

que nos dé la razón. Pero todo esto empezó por un deseo de bien, en la política o en el amor, 

para el futuro y para la historia. Ese deseo nos llevó a condenar ciertas cosas mientras otras que 

convertían en auténticas certezas. Luego el deseo derivó en ansia: de dinero, de placer, de 

verdad, a veces de comida y posesión. Un ansia que puso de manifiesto nuestros miedos más 

profundos, nuestros monstruos. Nos daba miedo que alguien pudiera arrancarnos esa experiencia 

de bien que habíamos recibido como un inicio prometedor para nuestra historia y nuestra realidad, 

y empezamos a no entender nada, a caer en la queja por las cosas que cambian y el tiempo que 

pasa. 

Lo que vemos ahora, paralizado por esta ola de frío, es resultado de una larga noche que empezó 

el día que dejamos de entender que el bien y la belleza que teníamos nos habían sido donados 

gratuitamente, no eran el fruto de ninguna capacidad nuestra. De modo que nadie puede imaginar 

la forma de despertar de esta aridez y amargura. Pero en esta confusión aparentemente sin vía 

de salida hay en cambio un detalle que a menudo se nos escapa. A lo largo de esta extraña 

estación, cada día aumentan los minutos de luz 

y con ellos el tiempo de calor, ese tiempo en 

que la nieve está destinada a deshacerse. Ese 

puñado de minutos insignificantes que pueden 

cambiarlo todo a veces toma la forma de la 

llamada de un amigo, del quedar impactado por 

algo bello o herido por una conciencia latente 

que de pronto se hace evidente, como las 

palabras inesperadas de un compañero o por 

esa extraña luz que, de manera imprevista, 

brilla un día en el rostro de la mujer amada 

que lleva a tu lado toda la vida. 

La verdad es que bajo esta tormenta de nieve algo vuelve a empezar. Algo pequeño, 

imperceptible, tal vez ni siquiera digno de mención, pero entregado totalmente a nuestra libertad. 

En la política o en casa, en la universidad o en el dolor, algo se mueve, algo vuelve a empezar. 

Algo que de pronto reverdece y que, para dilatarse, solo necesita la disponibilidad de nuestro sí. 

Bien pensado, esta nieve que ha caído en los últimos días es paradójicamente la profecía de que 

el verano volverá, que hay otro que actúa y que todo de hecho está volviendo ya a empezar. 

Como la paloma enviada desde el arca de Noé al término del diluvio, así también nosotros 

necesitamos la sencillez de volar, de aceptar la invitación que nos hace la realidad, poniendo a 

prueba y verificando si es verdad que algo está empezando, que lo que existe aún no está aquí 

completamente, que es más que lo que vemos ahora. 

Igual que en las antiguas profecías hubo un niño que nació por nosotros, hoy otra vida se abre 

paso. Y solo los hombres sencillos y heridos son capaces de percibir, bajo la costra de este 

invierno, el primer brote furtivo que dentro de no mucho tiempo todos podremos empezar a 

llamar primavera, o pascua de resurrección. Y todo sucederá bajo este mismo cielo, 

gratuitamente, libremente. 

 (El Manifiesto) 

na vez más, con ocasión del Mobile World Congress (MWC), un congreso-feria mundial 

que se organiza en el recinto de Feria de Barcelona, se ha puesto de manifiesto que la 

excrecencia anarco–comunista que ha accedido a cargos de primer nivel en el 

ayuntamiento barcelonés nunca debiera haber sido aupada hasta la poltrona municipal. Ni ella ni 

sus adláteres de las filas podemitas. 

El amor 



 

 

Al igual que sucede con otros personajillos similares, como la alcaldesa de Madrid, el de Cádiz, el 

de Zarag oza o el de Valencia, entre otros, todos ellos con el 

rojerío antisistema por bandera y ni una pizca de 

honorabilidad, se manejan con impresentable 

incorreción y alar-mantes signos de hostilidad y 

desprecio por las formas y, lo más importante, por 

la ineficiencia en el cumplimiento de sus 

responsabilidades institu-cionales para defender 

los lícitos intereses de la ciudadanía local y 

española en general. 

¿Dónde se ha visto que un prolapso del sistema 

como Colau se permita ningunear, desprecián-

dolo, al Jefe de Estado en un acto público de 

visibilidad mundial? ¿Cómo se puede aceptar que 

una estrafalaria iluminada que jamás hizo nada de 

provecho cercene un evento tan trascendental como el MWC? ¿Sabe semejante fanática que con 

las cosas de comer no se juega y que dicha feria-congreso es una potente herramienta de generar 

trabajo y riqueza para la región? ¿Conoce esa inculta y desnortada mujer que haber atraído y 

mantener el MWC en Barcelona, o sea, en 

Cataluña y España, significa jugar en la primera 

liga mundial de plazas feriales, y que ello es fruto 

del consenso habido entre todas las partes 

vinculadas al proyecto y su administración? 

Ítem más: ¿por qué narices siguen dando 

soporte los socialistas del PSOE y sus franquicias 

regionales a fanáticos y dogmáticos que ayudan 

a dinamitar España mediante la acción revo-

lucionaria de corte marxista-leninista de sus 

protegidos podemitas (o como se llamen en sus 

múltiples camuflajes de marcas y símbolos)? ¿Acaso la orden es 

reeditar el Frente Popular republicano, de tan infausta memoria durante la Guerra Civil? 

Cuesta demasiado dinero y provoca demasiado malestar social que unos iluminados protegidos 

por obvios y mundialistas intereses ocultos antiespañoles se hayan adueñado de tantas parcelas 

de opinión en la mente de los votantes, que son los que al final deciden quién los gobierna. 

Las Colau, Carmena, Ribó, Kichi, Santisteve y demás morralla son enemigos del pueblo, sin ni 

una idea buena ni actuación digna de mención en su periplo al frente de sus ciudades. No merecen 

vivir de la política y cobrar su sueldo del Estado. Son «podemitas». Los hemos de expulsar del 

juego. 

fortunadamente España puede con todo y es capaz de sacar el lado chusco a cualquier 

situación. La tradición apunta a que es Andalucía la que se alza con el premio, pero en 

esta oportunidad nos viene de Asturias… 

La huelga en el día de la mujer deja un día fatídico para los hombres asturianos. 

Kichi, alcalde de Cádiz 

Ada Colau, alcalde de Barcelona 



 

 

1452 urgencias se han dado hoy en los hospitales asturianos producto del día de huelga en el día 

de la mujer y dejar solos en casa a sus parejas e hijos. Varios hombres han sido tratados por 

quemaduras de segundo grado al intentar freír unos huevos. Otro hombre era ingresado sin 

dientes después de volar la olla express pues, según él, 

«salía humo por un agujeru», por lo que lo selló con 

silicona así como la tapa, provocando una explosión que 

hizo añicos la cocina. Algo parecido le ocurrió a otro que 

metió en el microondas una pota de fabes durante hora y 

media. Unos 345 casos eran debidos a cortes profundos 

al intentar abrir latas de conserva y unos 223 por 

lumbalgias al intentar abrir la lavadora. 16 eran recogidos 

en la calle al intentar tender la ropa. Otro hombre fue 

encontrado en la calle desnudo gritando «Luisa, onde 

guardes los calcetinos» en estado catatónico. También se 

dieron cientos de llamadas de los profesores de los 

colegios a los servicios sociales protestando por el estado 

en el que los niños que se habían quedado con el padre llegaban a clase. Distintos zapatos en 

cada pie, coletas atadas con cinta carrocera, niños peinados como si hubiesen metido los dedos 

en un enchufe, e incluso padres que llegaron con otro niño que encontraron por el camino en vez 

del suyo porque lo veía «más curiosu». Para mañana se espera una concentración de padres en 

la calle Uría de Oviedo bajo el lema «Explícame otra vez la lavadora», a las 12 de la mañana. 


