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Se comenta en los mentideros madrileños... 

 Cómo quedar en la historia, Juan Van-Halen 

 Los borregos del sanchismo, José Alejandro Vara  

 Una moción de censura impropia, José María Nieto Vigil 

 Podcast: «Contra la familia», Hija de Cortés 

 8 de marzo, ¿día de la mujer?, Sonia Sierra 

 Mujer libre, Zoé Valdés 

 

Cómo quedar en la historia 
Puede estar tranquilo Sánchez porque quedará en la historia. Todos los presi-

dentes están en la historia. La cuestión es según y cómo 

Juan Van-Halen (El Debate) 
Escritor. Académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando 

n mi larga experiencia nunca escuché a un presidente de Gobierno 

anunciar que pasaría a la historia hasta que Sánchez lo proclamó y se-

ñaló el motivo. Era algo que no precisaba consumo de meninges: ha-

ber sacado a Franco del Valle de los Caídos. Sánchez no lo sabrá porque lee 

poco, yo creo que no leyó entera ni su tesis, pero Franco no quería ser ente-

rrado en el lugar que decidió el Rey Juan Carlos según comunicación al abad 

de la Basílica fechado «a las dieciséis horas del día 22 de noviembre de mil 

novecientos setenta y cinco». Como curiosidad es el único documento regio 

firmado «Yo el Rey». Donde quería ser enterrado el dictador era precisamente 

en el panteón al que lo trasladó Sánchez. Atendía, sin saberlo, la voluntad del 

difunto. 

Todos los presidentes de Gobierno tienen su mención en la historia, más o 

menos amplia, negativa o positiva, pero desde que alcanzan su alta magistra-

tura ya son historia. Algunos por hechos relevantes mejores o peores como 

Espartero, Narváez, Cánovas, Sagasta, Azaña, Lerroux o Largo Caballero, por 

citar los dos últimos siglos que me han interesado tanto. Pero ninguno ha que-

dado en la historia por algo que precisase tan nula materia gris. 

E 
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Hay muchos motivos para que el futuro recuerde al presidente Sánchez por-

que suma decisiones con mayor repercusión social que aquel traslado en he-

licóptero de un fallecido varios decenios antes y cuando ya pocos tenían al 

personaje activo en su memoria. Asuntos ideológicos de carácter sectario y 

radical como entregar el BOE y la caja fuerte del Estado a Podemos con leyes 

que son bodrios, debidas a la ignorancia además de a la soberbia, y que afec-

tan a veces a temas ni urgentes ni capitales. Que marquen el paso del Go-

bierno Podemos, los independentistas y los filoetarras buscando los votos de 

quienes no creen en la Constitución ni en España seguro que no se olvidará 

ni se perdonará. Es un modo de pasar a la historia. 

Refiriéndome a cifras, el presidente más costoso de la democracia también 

quedará en la historia. La UE mira con lupa la distribución de fondos europeos 

y el día que Bruselas anunció una visita de inspección a España, la señora Von 

der Leyen decidió enviar-

nos 6.000 millones más. Fue 

un favor a Sánchez de la pre-

sidenta de la Comisión y un 

jarro de agua fría a los euro-

diputados. Una prueba más 

del buen rollito entre Sán-

chez y doña Ursula. La comi-

sión abandonó España pre-

guntándose por qué se ha-

bía abaratado el delito de 

malversación. Ahora en Eu-

ropa preocupa el caso Mediador y la presidenta del Comité de Control Pre-

supuestario, Monika Hohlmeier, recibió las noticias de la trama «con estupor». 

Andan mosqueados tras el llamado Qatargate, también de implicados socia-

listas. Entre la documentación del caso Mediador aparecen referencias a fon-

dos europeos sobre todo Next Generation o para combatir los efectos de la 

covid. Otro motivo para quedar en la historia. 

La noticia del procesamiento en Italia del expresidente del Gobierno, Giu-

seppe Conte, de su ministro de Sanidad, Roberto Speranza, del presidente de 

la región de Lombardía, Attilio Fontana, y de su consejero de Sanidad, Giulio 

Gallera, por la gestión de la pandemia abre otra incógnita en la UE. España 

no se caracterizó por la eficacia y celeridad ante la covid. Aún no sabemos 

oficialmente el número de muertos y las primeras semanas resultaron caóticas 

por la falta de medios y la acción insuficiente de quienes deberían haber reac-

cionado a nivel nacional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declarase 

la inconstitucionalidad de dos medidas del Gobierno, y una tercera sentencia 

sobre el cierre, de hecho, del Parlamento no es un buen síntoma. A Conte y 

sus compañeros les llegó el procesamiento cuando ya no estaban en sus res-

ponsabilidades públicas. La Justicia es así. Otra razón para pasar a la historia. 

El paro real, que los expertos elevan a más de 3,6 millones de desempleados, 

contando a los fijos discontinuos inactivos, la trampa que se inventó Yoli Díaz 

pero de la que no da cifras. Declaró que le encantan los datos. No en este caso. 
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El empleo sube algún mes pero hay que contar las cifras oficiales de parados, 

demandantes de empleo y fijos discontinuos inactivos. Según Randstad Re-

search y Fedea las cifras están distorsionadas. Advierten que el número de 

demandantes de empleo con relación laboral (fijos discontinuos inactivos) ha 

crecido en los últimos seis meses, de modo que el paro efectivo subió en 

315.000 desempleados mientras el paro registrado oficialmente caía en 

34.000. Como las cifras reales son un misterio los expertos van a ciegas. El 

paro rampante es otra causa para quedar en la historia. 

La deuda crece y crece sin freno. Hemos llegado a 1.503.799 millones de eu-

ros (fuente: Banco de España). Estamos entrampados hasta nuestros bisnietos. 

Sánchez aumentó la deuda desde junio de 2018 a septiembre de 2022 en 

300.941 millones de euros. O 

sea 5.900 millones de deuda 

más al mes o 196 millones más 

cada día. Y no hemos recupe-

rado el PIB de antes de la pan-

demia. Si un nuevo Gobierno 

usa la tijera las calles maneja-

das gritarán que hace recortes. 

Ya ocurrió en 2011 cuando Ra-

joy llegó a la Moncloa y hasta 

las cifras que recibió en el traspaso de poderes eran falsas. La deuda desbo-

cada y sin precedentes es otra vía para pasar a la historia. 

Puede estar tranquilo Sánchez porque quedará en la historia. Todos los presi-

dentes están en la historia. La cuestión es según y cómo. 

 

Los borregos del sanchismo 
La bancada azul, vacía, salvo las dos ministras del sí de las niñas. Imagen de 

un Ejecutivo fracturado e inútil, camino ya de una agonía inevitable 

José Alejandro Vara (Vozpópuli) 

¿Viste el puente de arriba, el que está protegido a ambos lados? Es por 

los borregos. Se hace por si un borrego se despista y cae al río, el resto 

del rebaño se tira detrás. Es el animal más tonto». Martín Colomer, 89 

años, último vecino de La Estrella (Teruel), dibuja un certero paralelismo en-

tre los usos del ganado y el sanchismo. Allá donde va el primero, todos detrás. 

Un hatajo de mamíferos obsecuentes. 

Martín tuvo la prudencia, tal y como le cuenta a Jacobo García en El País de 

reforzar el pretil del puente, para evitar ese tipo de catástrofes. No dan mues-

tras en el PSOE de similar sensatez. Algunos ovejeros regionales, como Lam-

bán e incluso el avieso Page, han intentado reforzar los costados del puente 

con escaso éxito. Por ahí vamos mal, con los golpistas catalanes nos hundimos, 

con las histriónicas de Podemos nos despeñamos, hay que cambiar el rumbo, 

hay que evitar riesgos. Nada. Pedro Sánchez, el divino pastor, los conduce al 

« 
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abismo, y todos, mansamente, sin un balido ni una queja, allá que van, de ca-

beza al abismo. 

Pocos partidos han cometido tantos errores, tan mayúsculos y en tan breve 

tiempo. Unos lo achacan a la fragilidad parlamentaria. Con 120 diputados no 

se puede gobernar. Otros, al grave error a la hora de elegir los socios. Con 

Bildu y los dinamiteros catalanes no se llega lejos. Los más, sencillamente, a 

la arrogancia supina del líder, capaz de cualquier disparate, entre Nerón y 

Calígula, con tal de eternizarse en la peana. 

Sabios amigos le advierten del sendero peligroso por el que transita. Apenas 

los escucha. Tan sólo atiende a quienes le ensalzan y alaban, los Migueles 

(Barroso y Contreras) y su cuadrilla, gente entre ambiciosa e inepta que bus-

can, los unos, su satisfacción económica y, los otros, la continuidad en su des-

pachito. Y Zapatero, por supuesto, que le ha prometido pasar a la Historia 

como el apaciguador del «conflicto catalán» con la ayuda de Pumpido, el am-

bicioso halcón del TC. «¿Qué dirán 

de mí, qué dirá de mí la Historia, Ma-

xim?». 

El grado de tensión e histeria que se 

vive en La Moncloa recuerda a al-

guna escena del Naúfragos de Hicht-

cock o a la cocina de un tres estrellas 

en noche de visita del inspector Mi-

chelin. No se guardan las formas ni 

se respetan los modales. Se suceden disputas y reproches, proliferan coda-

zos, se hostiga a la prensa (incluso la adicta), se controlan los medios (hasta 

los afines) y se desata la ira cuando aterriza otro sondeo molesto, tortura ya 

familiar. 

Imposible plantarle cara a semejante vendaval de episodios adversos. Los 

puntos fuertes del sanchismo se han convertido en una endeble piltrafilla, en 

«un par de medias mojadas», diría Silvia Plath que apenas resisten el soplido 

de una pulga. La ejemplaridad frente a la corrupción ²el macguffin de la mo-

ción de censura² ha perecido en el foso séptico de la enorme trama canaria 

que ya salpica tanto a la vicepresidenta Calviño y su extraña Fundación inter-

nacional, pasando por los grupos parlamentarios socialistas de Congreso y 

Senado, o su altísima providencia Meritxel Batet y sus zancadillas a la Justicia 

y hasta al ministro Marlaska y ese general de la Guardia Civil de vocación 

africana, consagrado ya en los cantares como el Pigmalión del «chocho vola-

dor». 

La bandera del feminismo socialista ofrece un aspecto entre desaliñado y cos-

troso. Mejor no menearla. No sólo por los calzones del Tito Berni sino, muy 

especialmente, por la ley del sí de la niña, con casi 800 rebajas a violadores y 

pederastas o la ley Trans, considerada en toda Europa una aberración. El cho-

que de este 8-M, con dos murgas enfrentadas, pasará a los anales del estropi-

cio de una izquierda rabiosa. El estruendoso vacío de la bancada del Go-

bierno en la toma en consideración del bodrio, salvo las dos ministras de la 
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cosa, Ione e Irene, solas y abandonas como huerfanitas de Dickens, es la ra-

diografía de un Ejecutivo quebrado e inútil, que vota contra sus propias leyes 

y ni siquiera es capaz de estar presente cuando propone reformarlas, con la 

infrecuente ayuda del PP. 

Aniquilador de su propio heroísmo social, ese escudo devenido en estropajo, 

Sánchez no puede tampoco mostrarse henchido por sus éxitos económicos. 

Afloran cientos de miles de desempleados ocultos bajo los faldones de lady 

Yolanda, cabalga hacia Marte el precio de la hipoteca, se dispara desaforada 

la cesta de la compra, el precio del gas no baja nunca aunque se desgañite 

entre trolas la vicepresidenta Ribera y, para redondear la figura, Eme Jota 

Montero reconoce que si no fuera por la pensión de los abuelos, su hijo no 

podría pagar la luz, su hija ir al mer-

cado, su nieto comprarse unas zapa-

tillas y su nieta ir al cine. El abruma-

dor desastre del Gobierno del pro-

greso reconocido por ellos mismos. 

«Cuan cerca veo mi ruina», apunta-

ría Gide. Redondea el estropicio la 

cacería desatada contra Ferrovial, 

ante la atónita estupefacción de la 

Unión Europea, el ámbito en el que 

el prodigioso Sánchez planea en-

contrar cobijo en el momento en el que se libere de los españoles. 

La romería borreguil que camina muda y ciega tras los pasos de su arrogante 

conductor confía en que este huracán amaine en cuanto rompan con Podemos, 

superada ya la cita electoral de mayo. Acabar con esa coalición de pesadilla, 

deshacerse de esa garrapata letal para así seguir vivos. Vano empeño, para 

entonces la gangrena se habrá extendido, el mal no tendrá remedio. El PSOE 

habrá perdido regiones clave y ayuntamientos simbólicos en un cimbronazo 

demoledor. Sólo seis de cada diez votos socialistas repetirían su opción. Sán-

chez quizás sospeche, como el Flitcraft de Paul Auster, que, aunque lluevan 

cientos de vigas en su entorno, ninguna caerá sobre su cabeza. Su hagiografía 

lo llama «resistencia». El paisano Martín, sin embargo, insiste en que, si no se 

ha protegido el puente, los borregos desfilarán imparables hacia al precipi-

cio. 

 

Una moción de censura impropia 
José María Nieto Vigil (ÑTVEspaña) 

o me duelen prendas al afirmar que el hemiciclo del Congreso de los 

Diputados se ha convertido en una auténtica verbena, casi feria cir-

cense, con fieras incluidas, a tenor de los lamentables espectáculos 

a los que estamos asistiendo desde hace demasiado tiempo. Debería haber 

una pancarta a la puerta en la que se dijera: «Pasen y vean, la función va a 

N 
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comenzar». Es ciertamente lamentable, demasiado triste y repulsivo, para el 

común de los mortales. 

Enumerar los numeritos puestos en escena, todos ellos de pésimo gusto y re-

pugnante factura, sería tarea imposible de abordar. A cada cual peor, siem-

pre representados sin pena y sin ninguna gloria por sus Señorías que, contra-

riamente a la dignidad que debería acompañarles en el ejercicio del cargo, 

acreditan sobrados méritos en cuanto a bajeza y vileza moral, ruindad y mez-

quindad política, indigencia intelectual de probada solvencia y, por descon-

tado, pobreza y miseria personal. El deshonor y la deshonra, el descrédito y 

la indignidad que exhiben ante el pueblo español son, sencillamente, irreve-

rentes e injuriosos. 

Desde la tribuna de oradores, convertida en púlpito de la infamia proclamada 

a viva voz, la indecencia ab-

yecta cobra carta de natura-

leza en forma de ley. Desde 

sus escaños, auténticas pol-

tronas de empoderamiento 

exclusivamente personal, 

nuestros ilustres próceres 

patrios se entregan con de-

nuedo y decisión a la orato-

ria meliflua, en el mejor de 

los casos, pero general-

mente zafia y grosera, en la defensa de iniciativas y propuestas pintureras y 

poco efectivas para nuestros sufridos compatriotas.  

Mención especial merece nuestro ínclito y arrogante presidente, exponente 

de un narcisismo de catálogo y de una petulancia insufrible, que se jacta y se 

ufana, alardea y presume, sin decoro ni recato, de alabarse a sí mismo sin 

hartarse, de sentirse guapo, fino y elegante. A diferencia del joven Narcisos 

de la mitología griega, aunque insensible, soberbio y orgulloso como aquel, 

es premiado por sus numerosos pretendientes con su amor adúltero en su fin-

gida e incondicional entrega, obscena y lasciva. El nombre de Pedro está gra-

vado, en medio de un corazón, en los árboles de la selva nacionalista, la jungla 

podemita y la arboleda de la ribera feminista carnavalera. Algunos, algunas 

o algunes, con ardiente y nada disimulada pasión, seguramente lo llevan ta-

tuado en el pecho, como manifestación de amor encendido y ardiente, incon-

testable, incontrolable e incondicional. Baste oír y ver la algarabía que pro-

vocan sus comparecencias entre sus acólitos, no solamente de la bancada azul 

²triste paradoja² situada en la primera fila del Salón de Sesiones del Con-

greso. A partir de ahí, en las siguientes filas ahora coloradas, los vítores, acla-

maciones y aplausos se suceden con júbilo estruendoso como en el circo ro-

mano. 

Y en medio de toda esta orgía parlamentaria ¿Qué hace la oposición? ¿A qué 

dedican sus pronunciamientos y tiempo libre? Como bien dice mi primo, a 

tirar pellizquitos de monja, a gesticular con grandilocuencia contrariada 
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desde sus asientos, a proferir airados gestos de desaprobación y, las más de 

las veces, a recurrir a aquella cantinela aburrida del «Y tú más». Mucho par-

loteo y eufemismo fatuo, necio, triste y melancólico. En una palabra, mohíno. 

Vox, buscando una original pirueta política, ha tomado la iniciativa opositora 

y ha registrado una moción de censura de escaso recorrido. La anterior pudo 

tener un sentido, una explicación de fácil interpretación por parte de sus vo-

tantes. Ahora, con un sentido oportunista, buscando un legítimo protagonismo 

político, se suma al burlesque parlamentario. Francamente, me parece una 

iniciativa infumable e impro-

pia, por el candidato postu-

lado y la falta de olfato polí-

tico. El vaudeville está ser-

vido por mucho empecinado 

que quiera ver una hábil ma-

niobra política. Todo me pa-

rece una chirigota sin gusto ni 

gracia, sin humor y escasa 

agudeza. Los socialistas y sus 

coaligados, ya están cele-

brando la oportunidad para la vendetta, la mofa y el escarnio del adversario. 

Por su parte, los chicos de Génova, se pasan por el arco del triunfo la  extra-

vagante estratagema diseñada desde la Fundación Disenso. 

Mentiría si dijera que siento mucho decirlo, pero me parece un ardid poco 

hábil, una jugada que no engaña más que a los propios, una trastada algo ima-

ginativa si acaso, pero nada más. Se me antoja que es un intento desesperado 

de recuperar un terreno perdido, de frenar la lenta sangría de votos que se 

está sufriendo. ¿Suicidio? Quizá un funambulismo político de pronóstico re-

servado. No sé a cuento de qué viene ahora a contarnos Ramón Tamames, 

otrora comunista de los de la hoz y el martillo, cómo se pueden arreglar los 

problemas éticos, morales, políticos, económicos y sociales de la España a la 

que contribuyó a descuajeringar. Es una auténtica aberración ideológica, un 

universo virtual ficticio, eso que ahora los iluminados por el progreso llaman 

metaverso.  

Puestos a ser creativos e imaginativos, se podría haber escogido a otro porta-

voz de la moción de censura planteada. Qué pena que Juan Velarde Fuertes, 

excepcional economista, asturiano y español de pro, de los de verdad, falle-

ciera el pasado tres de febrero. Una mala caída en su domicilio nos privó de 

su clarividencia, pese a sus noventa y cinco años de edad. No me temblará la 

voz si me refiero a otro ilustre leonés, Fernando Suárez González, destacado 

jurista y, curiosamente, de ochenta y nueve años de edad, los mismos que 

viste y calza el sorpresivo y controvertido orador madrileño elegido para el 

rocambolesco sainete parlamentario. 

En fin, queridos lectores. España y los españoles nos merecemos respeto, ser 

defendidos y protegidos, desde principio y valores, por políticos íntegros, 

honestos, honrados, rectos, justos, pudorosos y desinteresados, con dignidad 
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y decoro, con recato y rectitud moral. Como dice aquel tópico literario, refe-

rido ahora a la actualidad política, «Fortuna mutabile» (La fortuna es cam-

biante). Cosas veredes, estimados compatriotas. 

 

Podcast: «Contra la familia» 
Hija de Cortés (Tradición viva) 

stamos en guerra, una guerra aún más aterradora, cruel y decisiva que 

la conflagración mundial por todos tan temida, puesto que esta pode-

rosa contienda se está librando en el lugar donde; germina el amor, se 

mecen los sueños, se cura la herida, se consuelan las penas, se perdonan las 

ofensas, se ora en silencio y se aprende a ser hombre, la familia. Institución 

que a pesar de encontrarse gravemente herida sigue recibiendo golpes a 

diestra y siniestra de nuestros polí-

ticos y líderes internacionales 

quienes, seducidos por los cantos 

de sirena del eterno adversario del 

hombre, llevan décadas promo-

viendo y aprobando leyes dirigi-

das a destruir el núcleo de nuestra 

severamente fracturada sociedad. 

Desafortunadamente, las acciones 

de los últimos pares de meses tanto 

de políticos como de organizacio-

nes internacionales de uno y otro 

lado del Atlántico indican que es-

tán dispuestos, sin compasión alguna, a apresurar el golpe mortal a tan sa-

grada institución. 

La ONU, que no solo no ha logrado contener las guerras sino que las ha intro-

ducido al seno mismo de la sociedad, está preparando un informe que, en 

nombre de la libertad religiosa, amenaza con silenciar la moral sexual acorde 

con la inmutable ley divina. Por otro lado, la Unión Europea pretende que se 

garantice, a través de un certificado europeo de paternidad, que la filiación 

reconocida en cualquier país miembro sea reconocida en todos los países de 

la UE. Bajo la justificación de proteger a los niños, esta propuesta legislativa 

que pretende la legitimización de la paternidad de los llamados matrimonios 

del mismo sexo que tienen hijos mediante; la adopción, la fertilización artifi-

cial o la subrogación, estaría pavimentando el camino para que todos los es-

tados miembros se vean obligados, en un futuro cercano, a aceptar tanto el 

llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, como la subrogación, 

que a pesar de no ser aun mayoritariamente aceptada, con esta ley se empe-

zaría de «normalizar», como lo han hecho ya otras conductas inadmisibles. 

Como en España, en donde se acaban de aprobar dos perversas leyes. La ley 

del aborto que degenera aún más pues los políticos, no contentos con despre-

E 
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ciar la vida, ahora buscan mermar la patria potestad al permitir que las ado-

lescentes, a partir de 16 años, puedan abortar sin el consentimiento paterno. 

Por si fuese poco dejar a la menor sin el consejo de sus progenitores en una 

materia de vida o muerte, también se elimina la obligación de informar a la 

mujer sobre ayudas a la maternidad, así como el periodo de tres días de re-

flexión que se exigía a una mujer que iba a abortar. Asimismo, se elaborarán 

listas de médicos que, fieles a su profesión, se nieguen a asesinar a los no 

nacidos. Y a fin de matar las almas de los niños que no pudieron asesinar, con 

el aborto, se aprobó la autodeterminación de género o «ley trans» que per-

mite el cambio de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicoló-

gicos. Los menores de edad podrán cambiar de género desde los 12 años 

(con el permiso de un juez), a los 14 (con permiso paterno) y a los 16 años, el 

adolescente es libre de elegir su género, sin la consulta o el apoyo de un 

adulto, al tiempo que puede acceder a tratamientos hormonales, a la cirugía 

y hasta a la mutilación de algunos miembros. Además, se reconocen los llama-

dos derechos reproductivos 

de las «personas trans con ca-

pacidad de gestar», es decir, 

mujeres que se dicen hom-

bres pero que han decidido 

mantener su aparato repro-

ductor femenino. Encima, la 

llamada educación sexual 

será obligatoria en todos los 

centros y en todas las etapas. 

Desde el jardín de niños, que 

cada vez está más lejos del edén y más cerca al averno, hasta la universidad, 

que forma poco y deforma mucho. 

En América, el infame presidente Joe Biden, quien aunque se dice católico ha 

destacado por su fiero ataque a los principios cristianos, en su discurso anual 

sobre el Estado de la Unión presionó al Congreso a restaurar y codificar como 

derecho constitucional, el llamado derecho al aborto que la Corte Suprema 

retiró el año pasado. No contento con esto, instó al Congreso a aprobar la Ley 

de Igualdad. De aprobarse dicha ley, la identidad de género reemplazaría al 

sexo biológico. Con ello, los hombres que dicen ser mujeres tendrían dere-

cho a: utilizar los dormitorios, vestuarios y baños femeninos (dejando a las 

mujeres vulnerables ante la agresión sexual), a competir en los deportes fe-

meninos (que sabemos ganarán fácilmente), obligar a los empleadores y tra-

bajadores a ajustarse a las nuevas normas sexuales o de lo contrario, perder 

sus negocios y/o trabajos (por ejemplo exigir a floristas, pasteleros, fotógra-

fos, etc. a participar en «bodas» entre personas del mismo sexo), presionar a 

las instituciones religiosas a aceptar personas que con su estilo de vida, con-

tradicen los principios y políticas de la institución, coaccionar a los médicos a 

prescribir tratamientos hormonales (bloqueadores de la pubertad) y hasta a 

realizar cirugías de reasignación de sexo (las cuales incluyen entre otras co-

sas, mastectomías y castración). Además, esta nueva ley impondría la ideolo-

gía de género en todas las escuelas e instituciones e impediría a los padres 
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intervenir en la toma de decisiones sobre el tratamiento médico y la educa-

ción de sus hijos a quienes se les ofrecería: a los 4 años la transición social, a 

los 9 bloqueadores de la pubertad, a los 14 tratamientos hormonales y a los 

18 cirugía; teniendo que elegir los padres, entre aceptar esta aberración o 

perder la custodia de su hijo. 

A estas alturas ya no hay duda de que en nuestra sociedad occidental se libra 

una guerra abierta contra la familia, la ley natural y especialmente contra el 

cristianismo, al grado que, hace unas semanas, se filtró en los medios un in-

forme sobre la investigación que el FBI estaba llevando a cabo sobre la ame-

naza que representan los católicos tradicionales en los Estados Unidos. Y es 

que además de su «crimen» de amar y promover la misa en latín estos católi-

cos siguen, mayoritariamente, las enseñanzas perennes de la iglesia, cosa pe-

ligrosísima para los lla-

mados derechos del 

aborto y de la ideología 

de género. Debido a que 

la filtración llegó a la ma-

yoría de los medios, la 

sede del FBI rescindió el 

informe, por el momento. 

Mas con todas las leyes 

antes mencionadas y 

otras iniciativas que pro-

bablemente se sumarán, 

podemos prever que la 

cancelación social, edu-

cativa y profesional; se 

recrudezca, aumente y la 

cárcel sea, el precio por defender la ley divina perenne e inmutable. Pues 

como nos advirtió Quevedo: «Donde hay poca justicia es un peligro tener ra-

zón».  

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta nos la da San Pio X: «Nuestro 

mundo sufre un mal, la lejanía de Dios. Los hombres se han alejado de Dios. 

Han prescindido de El en el ordenamiento político y social. Todo lo demás, 

son claras consecuencias de esta postura». Y es que al tiempo que desterra-

mos a Dios de la plaza pública, depositamos, ingenuamente, nuestra confianza 

en líderes que en lugar de principios, tienen intereses. Creímos que, con la 

cada vez más débil «fuerza de las urnas», podríamos «controlar» a unos polí-

ticos que, al no tener el menor temor de Dios, tampoco tienen, el menor es-

crúpulo.   

Solo en el reinado social de Cristo podremos encontrar el verdadero pro-

greso y la paz tan anhelada. Todos los otros caminos llevan, más temprano 

que tarde, a la perdición. Recordemos que; «no hay sino un solo Nombre bajo 

el cielo en el que los hombres pueden ser salvados, el dulcísimo y sacratísimo 

nombre de Jesús». 
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8 de marzo, ¿día de la mujer? 
«Las que sí deben tener claro lo que significa ser mujer son el casi millar de 

víctimas que sufren la reducción de las condenas de sus violadores» 

Sonia Sierra (El Subjetivo) 
Doctora en Filología Española 

es confieso que vivo sin vivir en mí porque las dudas me devoran. ¿Qué 

vamos a celebrar mañana en España si desde la publicación en el BOE 

de la nueva ley trans ser mujer es un mero sentimiento? Porque estare-

mos de acuerdo en que si Roma Gallardo y yo somos mujeres, la palabra «mu-

jer» no significa nada en concreto. De hecho, aunque Pedro Sánchez ha salido 

todo campanudo a anunciar que se va a obligar a la paridad en la política y en 

las empresas ²algo que, en realidad, lleva 15 años contemplado en la Ley para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres², ahora mismo eso no tiene valor 

alguno porque si, por ejemplo, tú te llamas Kevin y vas al registro y pasas a 

ser Emma ²es un poner², puedes ocupar inmediatamente una plaza de mujer 

en cualquier lista electo-

ral, aunque hasta hace 

poco te definieras como 

hombre heterosexual. 

Las que sí que deben de 

tener claro lo que signi-

fica ser mujer son el casi 

millar de víctimas que su-

fren la reducción de las 

condenas de sus violado-

res por culpa de una de 

las leyes estrellas de este Gobierno: a ellas las violaron por ser mujeres, por 

el hecho biológico de serlo. Ante esta avalancha de beneficios a agresores 

sexuales, parecería más que evidente que este 8 de marzo debería estar con-

sagrado a pedir con todas nuestras fuerzas que deroguen dicha ley. Pues no, 

resulta que es todo lo contrario, que la principal manifestación en Madrid es 

para pedir que se mantenga tal cual está. ¿En serio le van a llamar feminismo 

a uno de los mayores ataques que hemos sufrido las mujeres en los últimos 

años? Porque más allá de las agredidas, que haya más violadores sueltos por 

las calles es un atentado a la libertad de todas nosotras. 

Es evidente que a estas autodenominadas feministas las mujeres les importa-

mos más bien poco. Hace unos días, dos adolescentes se tiraron por el balcón, 

incapaces de seguir soportando todo tipo de ataques desde que llegaron a 

Sallent procedentes de su Mar de Plata natal. Inmediatamente, la Generalitat 

negó el acoso escolar, pese a que salieron muchas voces de familiares y ami-

gos diciendo que las insultaban por ser argentinas, por su acento e, incluso, 

por no hablar catalán, según manifestó su abuelo. Por supuesto, ni los inde-

pendentistas ni sus aliados de Podemos iban a permitir que se reconociera la 

L 
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hispanofobia que sufrimos en Cataluña, así que montaron una campaña di-

ciendo que era acoso por transfobia, porque una de ellas quería ser ahora un 

chico. Alana, en su carta, hablaba de ella en femenino y su hermana también, 

y los medios argentinos reseñaron que mantenían el femenino de las dos mu-

chachas porque no tenían pruebas, más allá de comentarios indirectos, de su 

cambio de género. Pues con todo, la inefable pandilla de ese chiquipark que 

es el Ministerio de Igualdad publicó un vídeo diciendo que se llamaba Iván y 

que la había matado la transfobia. Por si queda alguna duda de que no les 

importan las mujeres ni las niñas, los padres han tenido que emitir un comu-

nicado explicando que su hija se llamaba Alana y han pedido que dejen de 

hacer politiqueo con su dolor. Pues tan panchas, oye, ni una sola dimisión. 

Y aunque mañana todo se llenará de grandes palabras hacia las mujeres y 

todo el mundo será muy feminista, la realidad es que esta semana se ha lin-

chado a una joven gaditana por decir «tene-

mos que tener para sacarnos las putas oposi-

ciones, ¿qué?: el puto C1 de catalán». Ahora 

mismo está de baja porque no ha podido 

aguantar la presión de los ataques que han te-

nido como punta de lanza a Manel Balcells, 

conseller de Salud de la Generalitat, que dijo 

en un tuit: «Declaraciones como estas son in-

tolerables en una servidora pública. Desde el 

centro hasta el departamento llegaremos 

hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un ex-

pediente». Que un dirigente político ataque 

públicamente la libertad de expresión de una 

ciudadana y le abra un expediente por ello es 

gravísimo, pero no veo a las del Ministerio de 

Igualdad defendiendo a esa mujer. Y, entién-

dame, no quiero decir con esto que se tenga 

que tratar de manera diferente a una mujer 

que a un hombre en un caso así: tan solo quiero señalar la hipocresía de estas 

feministas de palo que solo defienden a las mujeres según les va en la feria. 

Creo que mañana hay muchos motivos para salir a la calle a reivindicar la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sugiero, por ejemplo, poner to-

dos los esfuerzos en acabar con la trata, en evitar que se produzcan matrimo-

nios forzados, en que las mujeres no tengan que llevar un símbolo de la opre-

sión machista como es el hiyab o en que se deje de practicar la prueba del 

pañuelo para comprobar la virginidad de las jóvenes. Y, por supuesto, soli-

darizarse con las niñas de Irán, a las que están envenenando en los colegios, 

y con las mujeres de Afganistán, a las que les han arrebatado todos sus dere-

chos. Sin embargo, en la convocatoria del PCE vemos escobas y fregonas en 

alto; en la del PSOE, que reivindican las lorzas y elegir como cada una se viste 

y en la de Podemos reza «Mujeres que transforman», haciendo un juego de 

palabras con su ley trans que, en realidad, lo que hace es borrar a las mujeres. 
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Afortunadamente, fuera de los partidos, verdaderas feministas siguen lu-

chando por los derechos de las mujeres, por conseguir la igualdad efectiva y 

la total libertad. Y es que no nos hemos librado de la tutela de los hombres 

para acabar bajo la de las neopuritanas del Ministerio de Igualdad que criti-

can ahora las relaciones sexuales con penetración. En Italia se celebra el 8 de 

marzo regalándoles ramitos de mimosas a las mujeres, así que aprovecho este 

espacio para mandar simbólicamente mimosas a cada una de mis lectoras. 

¡Feliz día de la Mujer! 

 

Mujer y libre 
Ninguna de las leyes antimujer que ha impuesto este Gobierno del discípulo 

de Fidel Castro representan a las mujeres y mucho menos a las feministas de 

verdad 

Zoé Valdés (El Debate) 

ací mujer y primero que cualquier cosa soy mujer, luego cubana, y 

escritora. Nací en 1959, o sea esclava del castro-comunismo totalita-

rio y he conquistado mi libertad en el exilio. Feminista de las de ver-

dad, con una obra, es lo tercero, o sea, viene después, aunque no tan lejos, 

pero siempre después de ser madre. Nunca he militado como feminista, pero 

me siento feminista por el granito de arena que he aportado a la lucha por la 

igualdad entre el hombre y la mujer con mi obra escrita y con mis acciones, 

algunas de estas acciones desconocidas por la gran mayoría, porque lo que 

haces con tu mano derecha no lo debe saber la izquierda, nunca mejor dicho. 

Ser mujer a lo largo de la historia, desde los antiguos hasta la actualidad, ha 

significado mucho, una enormidad: no podría existir la especie humana sin la 

mujer, con sus características de mujer, a las que hay que añadir lo femenino, 

la mentalidad femenina. 

Al referirme a la actualidad lo hago recordando a todas esas mujeres feminis-

tas, o no, que fundaron ejemplaridad y universalidad con sus vidas, con el 

mero hecho de existir y de hacer. Ellas son las que me representan. 

Sin embargo, desdichadamente, a diario, las que hemos hecho algo para que 

la mujer sea elevada con sus plenos derechos al pedestal que le corresponde, 

debemos contemplar cómo las que no han hecho más que pisotear con bes-

tialidad e ignominia nuestras conquistas usurpan espacios tras haber usado 

sus cuerpos rebajados al deseo del macho y nos quieren imponer un neofe-

minismo que más machista y de lo peor no puede ser. 

Esas tipejas, esas politiquejas, no me representan. Lo subrayo, no me repre-

sentan, ni debieran representar lo que significa ser mujer y feminista. 

En España está sucediendo lo que sucedió en Cuba a una velocidad que nadie 

pudo o se atrevió a controlar y a detener. 

N 
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Desde 1930 existió en Cuba un movimiento feminista sumamente importante 

llevado a cabo por institutrices, creadoras, periodistas, todas mujeres cultísi-

mas de obra y acción, preparadas y abnegadas. Al llegar Fidel Castro al po-

der declaró a lo macho que antes de él Cuba era el burdel de los Estados 

Unidos, y que todas las mujeres cubanas habían sido prostitutas. Fingió que 

las liberaba, sacó a algunas del conocido barrio de meretrices de Colón, y les 

endilgó el traje de milicianas, conminándolas a reprimir al resto de las muje-

res. Al frente colocó a Vilma Espín, que condujo hasta su muerte la Federación 

de Mujeres Cubanas, que no admitía en sus filas a mujeres que pensaran dis-

tinto al macho alfa, al machista-leninista. Lo mismo ha hecho Mariela Castro, 

la hija de Vilma Espín y de Raúl Castro, sobrina de Fidel Castro, con el CENE-

SEX, otra organización para fabricar revolucionarios de los homosexuales, y 

el que se niegue no tiene de-

recho a elegir su sexualidad 

ni a vivirla plenamente. 

Numerosas mujeres fueron 

encarceladas por pensar di-

ferente, y después fusiladas. 

El cineasta cubano Lilo Vi-

laplana estrena ahora, des-

pués de haber estrenado 

Plantados, otra nueva obra 

fílmica titulada Plantadas, en ambas películas se cuentan las historias del ho-

rror del presidio político bajo el castrismo. Plantados se vio en España, y se 

puede ver en Amazon Prime. Aquí les dejo el tráiler de Plantadas que pronto 

estará en los cines: 

El Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, un Gobierno de gente muy 

inculta empezando por él mismo y menos preparados que ninguno de los an-

teriores, ha hecho exactamente lo mismo que Fidel Castro. La Vilma Espín de 

la España actual es esa politiqueja que llegó al poder usando sus artilugios de 

mujereta, con la intención y el propósito diario de incordiar, de amargar, de 

gritar, de calumniar, de mentir, de mandar desde el vicio insano de dominar, 

mientras asume ahora vestimentas, modales, perversidades del macho alfa, 

aquel que pretendía torturar a una periodista hasta hacerla sangrar. 

Ninguna de las leyes anti mujer que ha impuesto este Gobierno del discípulo 

de Fidel Castro representan a las mujeres y mucho menos a las feministas de 

verdad. No sólo no las representan, las desprotegen y las rebajan, las humi-

llan, las resitúan en una no historia, en un no pasado, en una no lucha por la 

igualdad. Las mujeres libres, las feministas libres no debemos aceptarlo de 

ninguna manera. 

 


