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Dice el diccionario de la RAE
que «arrogar» es «apropiarse
indebida o exageradamente de
cosas inmateriales, como
facultades, derechos u honores».
De ahí que muchos periódicos,

sobre todo en los ámbitos nacionalistas y de
izquierdas, hayan elegido indistintamente
como titular del discurso del Rey en el XXV
aniversario de la Constitución: «Nadie
puede arrogarse como propia la
Constitución», o «nadie puede apropiarse
de ella». A veces añaden la frase
subsiguiente: «Nadie puede rechazarla
como ajena», que es un contrapeso
demasiado liviano y escasamente
democrático, porque entre las libertades de
los españoles que garantiza la Constitución
está precisamente la de rechazar la
Constitución, bien parcial, bien totalmente.
Lo primero sobra; lo segundo falta.

Llamazares y Anasagasti han entendido
la referencia del Rey como una abierta
censura al Gobierno del PP, que estaría
apropiándose indebidamente de la
Constitución, y lo han celebrado
alborozadamente. En quienes afrentan
diariamente a las víctimas del terrorismo y
a los militares españoles muertos en el
extranjero, en quienes desde hace años
comparten con ETA el Pacto de Estella o
han pergeñado el plan Ibarretxe para
romper España y acabar formalmente con
la Constitución en una parte de ella donde
las libertades realmente no rigen, ese
alborozo debería preocupar seriamente a
quien prepara los discursos de Su Majestad.

Incluso a quien los pronuncia.
Si el Jefe del Estado, la Casa Real o los

círculos privados que con intensidad
siempre excesiva a veces los rodean creen
que el Rey puede mantener, mostrar o
siquiera sugerir una cierta equidistancia
entre los que defienden la Constitución y
los que tratan de destruirla, alguien está
haciendo un flaco servicio a la Monarquía y
a la Nación española. Y sería desleal para
con ambos no manifestarlo ahora, sin
aspavientos, pero con toda claridad.

La monarquía parlamentaria ha tenido,
tiene y puede tener en el futuro un papel
importante en la defensa de la unidad
nacional y la libertad de los españoles. En
rigor, su función no puede ser otra, en la
legalidad y en la realidad. La aportación a
la España Constitucional de la Corona, del
Rey y de la Reina, (más admitida siempre
la primera; menos discutida popularmente
la segunda) son evidentes en España y aun
más fuera de ella.

Los que hemos cubierto
informativamente sus viajes podemos
acreditar que hacen un trabajo
sencillamente excepcional. Pero está claro
que una época está concluyendo y viene
otra en el que la sucesión de las personas
en las instituciones y la actualización de los
peligros nacionales obligan a replantearse
críticamente, desde la lealtad a España,
actitudes y discursos reales que no den
lugar a equívocos. Insisto: desde la lealtad.

TRIBUNA LIBRE

La casa de la calle 16
J A V I E R R U P E R E Z

H
a sido la residencia de
los embajadores de Es-
paña en Washington
desde 1927. Se en-
cuentra en la zona en
que confluyen la ca-
lle16, una de las arte-

rias centrales de la capital americana, y
la calle Columbia, que hoy agrupa el
núcleo más significativo de la población
hispana en el Distrito Federal. Fue su
arquitecto George Oakley Totten, Jr,
bien conocido en el primer cuarto del
siglo XX, y pertenecía a Mary Hender-
son, mujer del poderoso y rico senador
del mismo nombre, secretario de Esta-
do bajo el mandato del presidente Taft.
La señora Henderson utilizó buena par-
te de su fortuna y de su influencia en
urbanizar la parte alta de la ciudad en
los terrenos de su propiedad, instalan-
do en ella la residencia familiar, el hoy
desaparecido Henderson Castle, rega-
lando a la ciudad el Meridian Park, di-
señado por Frederick Law Oemsted, el
autor del Central Park neoyorquino, y
construyendo una serie de mansiones
palaciegas que luego acabarían siendo
las embajadas de Méjico, Ecuador, Li-
tuania, Holanda, Polonia, Cuba y Fran-
cia. Pocos años después, en los mismos
parajes, Italia construyó su sede diplo-
mática. Precisamente enfrente del pala-
cete que Mary Henderson ofreció al
Congreso como residencia oficial del
vicepresidente de los Estados Unidos.
Cuando los legisladores rechazaron la
oferta alegando que el vicepresidente
no precisaba de residencia oficial, la ca-
sa fue adquirida por España para alber-
gar la residencia del embajador. En la
parte trasera del edificio, se habrían de
construir los locales para las oficinas de
la representación diplomática.

Oakley, como tantos otros arqui-
tectos americanos de la época, era da-
do al eclecticismo y a la evocación.
Sus realizaciones podrían tener los ai-
res de un palacio romano, una man-
sión parisina, o de un cortijo andaluz-
californiano. Sin términos históricos
de referencia, los estilos arquitectóni-
cos de la América que comenzaba a
ser imperial incorporaban y mezcla-
ban sin pudor estilos y elementos que

en Europa tuvieron su época y su defi-
nición. La casa de la calle 16 que has-
ta hace pocos días fue la residencia
del Embajador de España, es un aca-
bado ejemplo del mestizaje artístico,
un tanto neoclásica por aquí, un mu-
cho afrancesada por acá, con voca-
ción más horizontal que vertical, sin
que falten las cúpulas truncadas, las
decoraciones neo-nilóticas, las ba-
laustradas y los espacios abalcona-
dos. Irregular en la distribución de
sus volúmenes, no llama la atención
en el contexto monumental al que
pertenece ni, una vez identificada,
choca su un tanto indescriptible con-
figuración.

Pero esa casa de formas a medio
camino entre lo majestuoso y lo tea-

tral abría su interior a una sabia com-
binación de espacios. Un vestíbulo
amplio, un gran y barroco salón de
baile, un comedor suficiente y clásico,
dos salones intermedios con decora-
ción y sabor dieciochescos. Y luego,
claro, el inesperado y sorprendente
patio sevillano. Aprovechando el lu-
gar que debió originalmente ocupar
un invernadero, algún temprano em-
bajador de España, con probabilidad
el mismo que ocupó la casa en primer
lugar, Alejandro Padilla, levantó una
estructura en la que no faltan los bal-
dosines, las rejas, la fuente y los azu-

lejos, las columnas y que, para que no
cupiera duda sobre voluntad y origen,
preside un mosaico de la Virgen de
los Reyes bajo tejadillo y entre faro-
les. La Patrona de Sevilla.

En los setenta y cinco años en que
la bandera de España ha ondeado en
su fachada –fuera bicolor o tricolor la
enseña– la casa de la calle 16 ha co-
nocido y albergado todos los vaive-
nes de nuestra historia. Ha transitado
por tiempos buenos y regulares, opu-
lencia y estrecheces, grandiosidad y
no pocos descascarillados. En ella vi-
vieron Salvador de Madariaga, Fer-
nando de los Ríos, José Félix de Le-
querica, José María de Areilza, Anto-
nio Garrigues, José Lladó, Nuño
Aguirre de Cárcer. Se fue remozando
en la medida en que los tiempos lo
exigían y permitían los presupuestos.
El Museo del Prado, el Patrimonio
Nacional, la colección Lázaro Galdia-
no, el Museo Reina Sofía, contribuye-
ron con generosidad y empeño a faci-
litar los elementos de su decoración.
Fue Duarte Pinto Coeho, justo es re-
cordarlo, el autor de su última fisono-
mía cuando allá por los 60, el minis-
tro Castiella instruyó al embajador, el
Marqués del Merry del Val para que
dotara de la máxima proyección a la
presencia española en la capital de
los Estados Unidos. Antes y después,
en mejores o peores condiciones,
–Jaime de Ojeda y Antonio de Oyar-
zábal podrían prestar testimonio de
unas y otras– la casa de la calle 16
ofreció lo que admirablemente po-
seía: flexibilidad en la utilización de
su variados espacios, cobijo razona-
ble y amplio en las zonas privadas,
prestancia y solidez para la recep-
ción, el cóctel, la cena grande o pe-
queña, el desayuno o el concierto.

Hubo un momento en que la pode-
rosa señora Henderson consiguió que
la calle 16 fuera rebautizada como
Avenida de los Presidentes. Y es que,
en efecto, la Calle, trazada de Norte a
Sur, desemboca directamente sobre
la Casa Blanca, después de constituir
una larguísima vía de acceso a la capi-
tal. Desaparecieron los Henderson, la
calle volvió a recobrar su plebeyo y

«Durante 75 años
ondeó la bandera

española en su
fachada en el centro
de Washington y ha
sido mudo testigo de

nuestra historia»

La bestia parda de la
publicidad grosera

Sr. Director:
Cuando aún no nos hemos

repuesto del repulsivo anun-
cio en el que un autobús ma-
chaca a un simpático grupo
de confiadas ancianitas,
mientras un fulano nos cuen-
ta, con maldita sea la gracia,
que en tal empresa no «tie-
nen abuela», ahora nos vie-
nen los de una cadena de bo-

cadillos con una sólida expe-
riencia en promover anun-
cios especialmente zafios y
denigrantes hacia los valores
y derechos de la persona –ex-
presamente amparados por
la Constitución–, y celebran
su 25 aniversario con la emi-
sión por las principales cade-
nas de televisión de un re-
pugnante anuncio en el que
un joven mostrenco grita a
voz en cuello a un solícito an-
ciano, diciéndole que ya está
harto de queso.

La escena es especialmen-
te infamante, por cuanto lan-
za un mensaje vejatorio, pre-
potente, irrespetuoso y soez
contra un anciano, de aspec-
to venerable –en clara alu-
sión al anuncio de otra em-
presa del sector–, que, sin
abrir la boca, corta con esme-
ro un magnífico trozo de que-
so para ofrecérselo a quien,
despatarrado a la mesa en es-

pera de ser servido, se identi-
fica como su nieto. Y el cafre,
con aspecto agresivo y bes-
tial ruge: «¡Abuelo, que ya es-
toy harto de queso!». Des-
pués, una voz en off canta las
excelencias y la variedad de
los productos de la empresa.

Sin duda, los creativos pu-
blicitarios han vuelto a con-
seguir sus objetivos, después
de que el pasado verano tu-
vieran que retirar, a toda
prisa, otro anuncio en el que
se desprestigiaba a los cam-
pesinos, y a la actividad agra-
ria en general, forzados por
las acciones legales de las
asociaciones de agricultores.
Llueve sobre mojado. Pero
hay que recordar a esos pu-
blicistas y a la empresa a la
que sirven que según expresa
el artículo 3 de la Ley General
de Publicidad 34/1998, de 11
de noviembre, «puede ser
contemplada como publici-

dad ilícita la publicidad enga-
ñosa, desleal (por provocar el
descrédito, denigración o
menosprecio directo o indi-
recto de una persona o em-
presa) y la publicidad que
atente contra la dignidad de
la persona, o vulnere los valo-
res y derechos reconocidos
en la Constitución».

Y no basta con que se reti-
re el anuncio. Es necesario
que desde los poderes públi-
cos se inste al cumplimiento
de la Ley, y que, de oficio, los
organismos de la administra-
ción implicados, las asocia-
ciones de consumidores y
usuarios –y en su caso los ór-
ganos de la jurisdicción ordi-
naria–, asuman las funciones
de control y defensa de los
derechos que la Constitución
garantiza. Y que se apliquen
sanciones ejemplares. El que
contamina, paga. Antonio Ca-
brera Salamanca. Madrid.

CARTAS AL DIRECTOR

COMENTARIOS LIBERALES

FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS

Desde la lealtad

«El alborozo de Llamazares y
Anasagasti sobre las recientes
palabras del Rey debería
preocupar a quien prepara los
discursos a Su Majestad»

Las cartas enviadas no excede-
rán de 20 líneas mecanografia-
das. EL MUNDO se reserva el de-
recho a resumir o refundir los
textos. No se devolverán origina-
les ni se mantendrá comunica-
ción con el remitente. Las cartas
deberán incluir el número del
DNI y la dirección de quien las
envía. EL MUNDO podrá dar
contestación a las cartas dentro
de la misma sección. Correo elec-
trónico:
cartas.director@elmundo.es
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