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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
En Bélgica, en Europa, en casa 
De forma inexorable nos ha llegado la nueva cita con el terror. Esta vez ha sido en 
Bruselas, como antes fue en París, Londres, Madrid y, por supuesto, Nueva York, por 
mencionar solo las ciudades del mundo occidental. No está de más recordar que es la 
población de los países árabes y de otras partes del mundo musulmán la que más ha 
sufrido esta lacra: Egipto, Túnez, Turquía, Yemen, Irak, Indonesia, Nigeria... 
Centenares de muertos, que en muchos países se confunden con los de la guerra 
abierta, civil o exterior. Las primaveras árabes se han marchitado a manos de nuevos 
o viejos dictadores. 
Los europeos vivimos dolidos y confusos unos tiempos que nos resultan extraños. 
Hace 25 años cayó el muro, pasó el temor nuclear y nos abrazamos con la otra media 
Europa, ilusionados por construir una unión mejor. Hoy todo está en crisis, el mundo 
global nos ha hecho víctimas del terror global, nuestro proyecto de comunidad 
democrática de 500 millones de habitantes se resquebraja porque nos replegamos 
sobre nosotros mismos y poco a poco rechazamos todo aquello que tenemos por 
diferente. Crecen la xenofobia, el racismo y el sálvese quien pueda abrazados a 
nuestras banderas. Nuestros gobernantes han fracasado a la hora de dar una 
respuesta a nuestras creencias fundacionales y al derecho internacional en el drama 
de los refugiados, que proceden de unas guerras a las que nosotros no somos ajenos. 
Es un fracaso de esos gobernantes, pero también nuestro. Han actuado así porque 
temen el auge de la ultraderecha que crece en muchos países, porque somos 
nosotros los que la alentamos. 
Tras el atentado de ayer, con más de 30 muertos y más de un centenar de heridos, 
corremos el peligro de dar rienda suelta a los peores estereotipos, al odio contra el 
musulmán, sin más. Somos víctimas de un terrorismo nihilista, que rompe todos 
nuestros esquemas. Gente sin empatía, capaz de degollar allí a víctimas inocentes o 
de hacerse explotar aquí junto a decenas de sus conciudadanos. No hay mucha 
explicación racional a un fenómeno que parece más materia de psicólogos que de 
políticos o policías. Pero no hemos de olvidar que esos sujetos son, en la inmensa 
mayoría de los casos, gente nacida entre nosotros. 
Tenemos todo el derecho a tener miedo, como lo tienen los millones de refugiados que 
huyen de la guerra y de los mismos asesinos. Son los Aylan, los miles de ahogados, 
las decenas de miles que se hacinan en los campos hasta ayer de refugiados, ahora 
de concentración. Tenemos derecho al miedo, pero tenemos valores. Somos un 
bastión de la libertad, la democracia y los derechos humanos. No lo podemos echar 
por la borda. En momentos muy difíciles, países y personas supieron enfrentarse al 
nazismo, al totalitarismo. Tuvo que ser en campo abierto, en una guerra cruel, porque 
dentro de nuestra sociedad, donde anidaba la serpiente, no lo supimos ver. No 
repitamos los errores. Firmes en la acción, pero también en los principios. 
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Feminazis 
Francisco Dancausa 
El feminazismo no es un palabro que se lo hayan inventado algunos periodistas 
españoles con motivo de las féminas que andan últimamente encapuchadas al modo 
etarra paseando una vagina de plástico entronizada por la calles del reino. El término 
se entiende bien a priori pues marida dos conceptos, el feminismo y el nazismo, dando 
como lugar en forma adjetivada al acrónimo de feminazi. Ya sabemos qué hicieron los 
nazis con los judíos, esto es, despojarlos de su dignidad y de sus derechos civiles. 
Pues bien, esto es precisamente lo que estas feministas pretenden supuestamente 

http://www.diariocordoba.com/autores/francisco-dancausa_61.html


con el hombre. Aunque el término feminazi se acuñó en los Estados Unidos en la 
década de los 90, por lo que no tiene nada de nuevo, para los españolitos sufridores y 
en Semana Santa, sí, pues nuestras feminazis pretenden no sólo intentar llevarse por 
delante la dignidad de los machos hispánicos, como buenas puristas ideológicas del 
feminazismo, sino que además intentan hacer lo mismo con la Semana Santa en su 
expresión más consuetudinaria, ciudadana, popular, costumbrista, fervorosa y hasta 
religiosa. Dicho así, parece que para conseguir tamaña hazaña estamos hablando de 
unas mujeres extraordinarias desde el punto de vista intelectual, ideológico y 
estratégico. Y que usted y yo que nos gusta la Semana Santa como está y que 
creemos que la dignidad nos es patrimonio de género, sino de la condición humana, 
podamos echarnos a temblar ante sin par amenaza. Aunque nada más lejos de la 
realidad. Su máximo argumento es una vagina de plástico tamaño Mazinger Z, o 
mejor, Afrodita A, y algunas que otras micciones peregrinas en cierta iglesias y 
catedrales. Lo dicho, feminazis; aunque para mayor desgracia no solo intentan 
usurpar, en este caso la dignidad a los hombres y a la Semana Santa, sino a la propia 
mujer a la que dicen representar, pues la heráldica de ésta es mucho más que una 
vagina de plástico. 
* Mediador y coach 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Golpe yihadista al corazón de la Unión Europea 
LOS brutales atentados yihadistas cometidos ayer en Bruselas volvieron a poner en 
evidencia que Europa, lejos de estar a salvo del terrorismo islámico, es uno de sus 
principales objetivos. La capital de la UE, que desde la matanza de París del pasado 
13 de noviembre vivía bajo una amenaza permanente, es un símbolo de todo aquello 
que odian los fanáticos del Daesh: la libertad, la tolerancia, el racionalismo y, en 
definitiva, la civilización democrática que ha conseguido construir Europa tras siglos de 
historia en los que han abundado los periodos oscuros, pero también los avances 
luminosos. Más que nunca, y sin ninguna intención de visitar ningún lugar común 
retórico, podemos decir aquello de "Todos somos Bruselas", la capital de nuestra 
unión política y económica.  
Es el momento del duelo y del recuerdo a las víctimas, pero también es ya el momento 
de redoblar los esfuerzos para derrotar definitivamente al yihadismo. Esta batalla no 
será rápida y, probablemente, asistiremos por desgracia a otros crímenes en ciudades 
europeas. Matar indiscriminadamente cuando el terrorista no tiene ningún apego a la 
propia vida es relativamente fácil, lo cual pone de relieve aún más la magnífica labor 
que están desarrollando nuestras fuerzas de seguridad, que han abortado más de un 
atentado y que no paran de practicar detenciones. Pero, como decíamos, la lucha será 
larga y deberá contar, en primer lugar, con la unidad de todas las formaciones 
políticas. En este sentido habría que hacer un nuevo llamamiento a Podemos para que 
firme inmediatamente el Pacto Antiyihadista y abandone los tics radicales que no le 
dejan en muy buen lugar en esta cuestión. También es importante que la ciudadanía 
no se deje amedrentar y esté dispuesta a realizar los sacrificios necesarios en esta 
lucha. En primer lugar hay que comprender que la lucha contra el yihadismo requiere 
la inversión de importantes cantidades de dinero, por lo que no se pueden exigir, como 
se suele hacer, recortes en las partidas presupuestarias dedicadas a Defensa o 
Interior. Asimismo, se debe tener en cuenta que la lucha contra el yihadismo 
conllevará, probablemente, el envío de tropas y material militar a escenarios bélicos o 
de alto riesgo, algo a lo que, hasta ahora, la opinión pública española ha sido más bien 
reacia. También es importante que creamos en la superioridad de nuestros valores 
como sociedad frente a los de los terroristas islámicos, basados en la teocracia y el 
fanatismo. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
 

 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

	OPINIÓN
	OPINIÓN

