
 

 

     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 

 

o de tirar la primera piedra por estar libre de pecado se puede aplicar en un sentido amplio. 

El pecado, tal como se entiende en las traducciones de la Biblia, es como «perder el 

camino», y el camino es el estándar de 

perfección establecido por Dios. Bajo esa luz 

queda claro que todos somos pecadores ya 

que es difícil, por no decir imposible, llegar a 

la perfección. El apóstol Pablo, quería que re-

conociéramos nuestros pecados, en la seguri-

dad de que todos hemos pecado y estamos 

privados de la gloria de Dios, incluso aquellos 

que no han asesinado o cometido adulterio, 

pues son culpables de mentir o de adorar a 

ídolos falsos como las riquezas o el poder 

antes que a Dios. 

En el mundo en el que vivimos muchos miran 

la existencia a través de la lupa con que 

enfocan la Biblia y consideran antiguallas y oscurantismo todo lo que otros tenemos como nuestra 

guía para no apartarnos de ese camino con el fin de aproximarnos lo más posible a la perfección, 

aunque a veces tengamos que recurrir a la confesión que nos libera de los tropezones tenidos. 

Y en esa creencia nos hacen gracia los mantras que en cada temporada pone en marcha el 

secretario general socialista. Ha tenido momentos en los que no se le caía de la boca el «no es 

no» en su querencia de echar a Rajoy y al PP fuera del campo donde tienen lugar los torneos 

políticos; ahora lo ha cambiado por «Rajoy (o el PP) miente» como si fuera una novedad en 

exclusiva de este partido político, y todo lo que él diga sea verdad incuestionable cuando miente 

continuamente a propios y extraños, no deja traslucir lo que piensa o desea, arrincona a unos y 

eleva a otros según le bailen el agua, etc.; o mienten sus secuaces descaradamente en apañarse 

titulaciones universitarias o sobre los milagros que hacen para la financiación del partido, por sí 

o mediante sus lebreles, olvidando y mintiendo sobre todos los chanchullos que tienen 

organizados por diferentes comunidades y que poco a poco van surgiendo en los correspondientes 

juzgados, muy por encima del PP y desde más antiguo, pues ya empezaron con Felipe González. 

Otro tanto sucede con el secretario general de Podemos, individuo zafio, mal encarado, que se 
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empeña en sostener el cambio hacia un país sovietizado, cuya prueba experimentaron al colaborar 

en la implantación en Venezuela de ese sistema de gobierno bajo los auspicios de Hugo Chaves 

y luego con el cernícalo de Nicolás Maduro. Individuo.Iglesias, inconsistente en carácter, que se 

encoleriza enseguida cuando encuentra oposición, que hace purgas con los insumisos, que intenta 

controlar todos los aspectos de las diferentes mareas que conforman ese partido licuoso, y en 

resumen, que pretende cargarse a España para implantar una república bolivariana. 

Hemos de confesar que Rajoy ha disgustado enormemente a muchos de sus votantes, no ha 

sabido o no ha querido tomar las medidas que en España hacían falta cuando disponía de una 

gobernabilidad más fácil que la actual, se ha encerrado en solucionar el problema económico, que 

hemos de agradecerle, pero ha permitido que los valores se fueran deteriorando cada vez más 

siguiendo la tendencia que había impuesto el nefando Zapatero, y la acción respecto a las 

Comunidades no ha sido lo mejor de lo mejor, y menos con aquellas que se mostraban díscolas 

desde tiempo atrás. Pero, me hago una pregunta: ¿Veo a Pedro Sánchez, tan inconsistente, tan 

falto de ideas, tan encerrado con su camarilla sin buscar la inteligencia que colabore con sus 

planes, si es que los tiene? De ninguna manera. Sería como un pufo a lo Zapatero. Ni veo la 

Comunidad de Madrid en manos del catedrático Ángel Gabilondo que como ministro de Educación, 

en tiempos del mencionado Zapatero, dejó la enseñanza por los suelos. Y me sigo preguntando: 

¿Acaso soy capaz de imaginar a Pablo Iglesias dirigiendo los destinos de la nación, entendiéndose 

con sus correspondientes en el extranjero, soltando discursos en la ONU o en la UE, dando a los 

jubilados todo lo que les ofrece sin tener de dónde sacarlo, organizando la Universidad a su estilo, 

abrazándose con Otegui y Junqueras, etc.? ¡Osú, qué desastre! Y si miramos a sus secuaces, 

¿acaso acierto a ver a Íñigo Errejón como presidente de la Comunidad de Madrid, con una 

camarilla de incompetentes como sucede en el Ayuntamiento madrileño, tapando las vergüenzas 

de sus trapicheos en la universidad, aunque nadie se lo sacará a colación? Mejor ni pensarlo. 

La cosa está difícil. Y mucho deberían pensar los españoles cuando tengan lugar las elecciones 

que ya empiezan a aparecer por el horizontes de la política, pues 

quien más quien menos anda situándose en la parrilla de salida. 

Desde luego, si quieren que España se salve, si quieren seguir 

progresando aunque sea lentamente, si desean que continúe 

funcionando la Seguridad Social, las pensiones de Jubilación, los 

órganos de Justicia, la enseñanza, y todas esas cosas que ahora 

reclaman los españoles forzados por las masas prerrevolu-

cionarias de la izquierda a manifestarse, así como por los 

encapuchados que tiran la primera piedra y luego se escabullen. 

Hoy vamos a descansar de vagar por las calles de la ciudad.Me 

voy recogiéndome a leer Las hijas del capitán, última novela de 

María Dueñas, profesora de filología inglesa en la Universidad 

de Murcia y escritora por méritos propios, cuya lectura 

reconforta por su buen hacer a diferencia de mucho de lo que 

se publica hoy día. Allí, en el pequeño jardín, me espera un 

botijo clásico escondido en la umbría que produce la cerca de maderos procedentes de un viejo 

barco junto con las hojas de un arce plantado hace tiempo y que impone su elegancia sobre los 

demás cachivaches del jardín. 

currió en la capilla de la Universidad de Oviedo, fundada en el siglo XVI por el arzobispo 

católico Fernando Valdés Salas y que inició sus actividades el 21 de septiembre, fiesta de 

San Matero, de 1608. Toda la actividad docente se desarrolló con normalidad a lo largo de 

poco más de tres siglos, hasta que el 13 de octubre de 1934, en el golpe revolucionario que contra 



 

 

la República protagonizaron socialistas y comunistas, fue incendiada y destruida, incluyendo la 

importante Biblioteca y la no menos importante Pinacoteca. 

Ahora, después de pasados 84 años de aquella barbarie, de aquella sinrazón, la capilla fue 

utilizada para realizar una representación de una opereta picante y pornográfica. Todo un 

esperpéntico espectáculo de ver cómo alguna gentuza utilizaba la capilla de la Universidad de la 

capital del Principado de Asturias. Es la pasión anticlerical que tiene larga tradición en la izquierda 

española que busca un laicismo rabioso y que pretende, en este caso también, la desacralización 

de la capilla centenaria. Así lo piden estudiantes de izquierdas: «Lo que tiene que hacer la 

Universidad, es cerrar la capilla y desposeerla de cualquier símbolo religioso». Estas últimas 

palabras me hacen recordar las que nos dejó escritas el evangelista, San Juan: «Si a mí me han 

perseguido, también a vosotros os perseguirán». 

Los que representaron el cuplé picante que agitó el altar universitario eran estudiantes de la 

Escuela Superior de Arte Dramático, y miembros de agrupaciones corales. Un profesor de teatro 

les enseñaba cómo moverse en el escenario 

para interpretar El chotis del higo, La pulga y 

La vaselina. Según uno de los profesores, 

también director y actor, era necesario tener 

en cuenta el contexto para entender ese tipo 

de espectáculos. Y añadía: «Partimos de un 

juego en el que el subtexto lo pone el espec-

tador. Es innegable que muchas letras tienen 

tintes eróticos, pero entonces las artistas no 

podían permitirse el lujo de comportarse como 

una ramera. Jugaban con los dobles sentí-

dos».  

Lo que expresa el director y actor, no tiene 

ningún sentido. Si reconoce que muchas letras 

tienen tintes eróticos, es anormal que usen la capilla de la 

Universidad para esos fines porque está muy claro que se debe utilizar solo para la celebración 

de los motivos para lo que fue fundada hace cientos de años. Si ahora practican en ella lo que 

han practicado, se llama profanación. Pero a esos impresentables les tiene sin cuidado porque 

esa es su hoja de ruta. La pasión anticlerical que hay en España tiene una larga tradición. Es una 

reacción visceral contra lo que consideran su enemigo. 

Particularmente a mí me tiene sin cuidado que esta clase de representaciones las hagan tantas 

veces como les venga en gana. Incluso que digan todas las atrocidades que quieran, pero que lo 

hagan en sus casas o en otros lugares. Mas no en una capilla donde molestan a mucha gente, 

incluidos académicos indignados que han solicitado que este tipo de actos se saquen del oratorio. 

Por esta razón, el rector de la Universidad ovetense, Santiago García Granda, ha pedido perdón 

y disculpas en respuesta a la indignación de esos profesores y académicos por la celebración de 

un cuplé con tintes eróticos en la capilla del Aula Magna de la Universidad el pasado 24 de abril. 

Efectivamente, la obra teatral, enmarcada dentro de la Cátedra Leonard Cohen, ha levantado 

ampollas en el sector más conservador de la Universidad. «¿Es que acaso no había otro sitio para 

celebrar esta función?», se cuestiona en voz alta el catedrático de Química Inorgánica Francisco 

Javier García Alonso. «Se hizo ahí por una cuestión de emergencia. Estaba programado en otra 

sala, pero hubo una emergencia técnica y se trasladó a la capilla. La persona que lo decidió no 

pensó en ningún momento que se generaría este malestar», concreta el Rector. Pese a las 

disculpas de éste, también, incomprensiblemente, se atreve a decir: «Soy católico y cristiano y a 

mí personalmente no me ofendió». Sin embargo, el catedrático Javier García Alonso, vuelve a 

insistir: «El Aula Magna, lugar consagrado, se utiliza para actos de cierta solemnidad, como la 

apertura o cierre de curso, o el nombramiento de doctores honoris causa, pero para hacer este 

tipo de actuaciones están los teatros». 

Muy crítica se mostró también la catedrática jubilada de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universidad de Oviedo, Manuela Fernández Junquera, que asegura que «soy una persona que he 

Los alegres actores del cuplé… 



 

 

pasado toda mi vida dedicada a la Universidad y jamás he visto un acto de este tipo celebrarse 

en una capilla». Y añade que «lo más acertado sería que la Universidad se comprometiese a no 

celebrar más funciones de este tipo en la capilla. Me parece todo un despropósito que esto haya 

ocurrido, y una falta total de respeto a la institución».  

Finalmente, a pesar  de lo que ha pedido la Asamblea de Estudiantes, en realidad era lo que 

perseguían, el Arzobispado ha publicado una nota diciendo que la capilla de la Universidad 

mantendrá su actividad religiosa, no existiendo, pues, ninguna previsión de desacralización. 

 (El Mundo) 

e veía venir. La batalla de Armagedón no se libró el 10 de mayo del 68, que es cuando la 

teología progre fecha la Noche de las Barricadas, sino mucho antes. Dani el Rojo, que luego 

diluiría su color en el aguachirle ecologista, había mojado tres meses atrás la oreja del 

rector de la Universidad de Nanterre acusándolo de no follar. Aquello encendió la mecha. Un 

revuelo de mozos avec culottes de Levi’s y de mariannes en minifalda se puso a practicar el 

swinging y el cruising por las calles de París. Desengáñense. Nosotros, los de entonces, lo que 

queríamos era ligar. Permitan que me incluya en ese plural democrático. Los franceses, tan leídos 

ellos, arman una marimorena cada poco. Todo, de hecho, estaba en los libros. Sartre, la Beauvoir, 

Fromm, Fanon, Reich y sus orgones, Guy Debord y el situacionismo, Lévi–Strauss y el 

estructuralismo, Althuser, Lacan, Adorno, Marcuse y su pepla del hombre unidimensional... 

¡Menuda tropa!, exclamó Pasolini. Cuando 

París estornuda, el planeta se resfría. El mayo 

francés  fue ventisquero, embalse y delta de 

una red hidrográfica global. Fidel ya había 

entrado en La Habana. Dien Bien Phu había 

caído. Argelia se había independizado. Berto-

lucci había rodado Prima della rivoluzione y 

Godard La Chinoise. Mao Tse Tung había 

soltado a sus guardias rojos sin cadena y sin 

bozal. Campillo había fundado el Partido 

Prochino en su covacha de la Sorbona. El Tío 

Ho Chi Minh y el Tío Sam braseaban los arro-

zales vietnamitas. Pronto novelaría Norman 

Mailer la marcha de los Ejércitos de la Noche 

sobre Washington y los tanques del Pacto de 

Varsovia cortarían las flores de la primavera de Praga. El becario Pol Pot tejía en el Boul’Mich la 

tela de tarántula de los jemeres rojos. Timothy Leary pastoreaba a Cary Grant por los vericuetos 

del LSD. Los cachorros de samuráis del Zengakuren esgrimían sus katanas en los campus de 

Japón. ETA empezaba a matar. Aranguren, García Calvo, Montero Díaz y Tierno Galván habían 

sido apartados de sus cátedras. Raimon estaba a punto de cantar el Diguem no en la Universidad 

de Madrid y Pete Seeger el We shall overcome en el Madison. En Tlatelcoco hervían ya los 

chinchulines de la matanza del 2 de octubre. Woodstock se avecinaba. ¿Todo al tiempo? No, pero 

así se ven hoy las cosas desde la torre vigía del cincuentenario de aquel mayo resultón. ¿Qué 

pintaba yo en él? Mucho antes, en febrero del 56, un grupo de jaraneros y alborotadores (así nos 

bautizó Franco) habíamos organizado en Madrid una algarada similar. Creíamos que el Caudillo 

caería antes de la Nochebuena. No lo hizo. Murió diecisiete años después. El 30 de junio del 68 

ganó De Gaulle las elecciones por una mayoría arrolladora. La Francia del bon sens le dio 

doscientos noventa y tres diputados. Después de Robespierre siempre llega Napoleón y, con él, 

la desbandada. Muchos nos fuimos a Kathmandú, nos hicimos jipis y encerramos los sueños en 

las volutas del hachís. Aún éramos pobres y felices. Cierto es, como señala Albiac en Fin de Fiesta, 

que el comunismo à la manière de Lenin y de Stalin se fue al carajo. Los niños bitongos de aquella 

erupción de acné y brote de escarlatina eran tan burgueses como sus papás. Sólo querían liquidar 

el consumismo y hacer el amor en vez de la guerra. Pero igual de cierto es que de aquellos polvos, 

El alegre París de Mayo del 68 



 

 

en el doble sentido de la palabra, vinieron los lodos del relativismo, el cinismo y el 

multiculturalismo, nacieron los antisistema y el consumo, lejos de desaparecer, se convirtió en 

única deidad. ¿Mea culpa? Sí, también, porque yo, como digo, arrimé el hombro, aunque lo hiciese 

con mando a distancia, y porque el mundo de hoy es peor de lo que era el 2 de mayo de 1968. 

on el golpe catalán hemos llegado al fondo de la demagogia autonomista y con el «análisis 

crítico colectivo» de la sentencia sobre «La Manada» al de la demagogia antijurídica. 

Entrambos, el país ha quedado sumido en un peligrosísimo estado de «disolución», para 

utilizar la expresión de un juez fuera de servicio. Si a ello añadimos los entrebastidores del caso 

Cifuentes –la sustancia apenas tiene valor– y fenómenos sedicentes como el «rescate» de un 

detenido en unas urgencias hospitalarias de manos de sus custodios policiales por una banda de 

forajidos, hasta un niño del sistema educativo socialista colegiría que esto se va a pique. 

La demagogia, suplantadora de la democracia, ha hecho tanto daño a la sociedad española que, 

efectivamente, ya no la conoce ni la madre que la parió. Y sigue infligiéndolo, como se acaba de 

ver con la subida desaforada de las pensiones aplicándole a las grandes multinacionales 

norteamericanas impuestos especiales que se traducirán –para seguir las ideas antaño 

neoliberales del Partido Popular– en más paro. Como la popa amenaza hundirse de puro peso, se 

pasa lastre a la proa, así el barco naufraga por igual. ¡Qué inteligencia la de estos gobernantes 

amedrentados por la calle! 

La calle –algunas calles, porque otras, la mayo-

ría, siguen una vida más bien gris o simple-

mente tranquila– ha sido siempre la gran pa-

lanca de la demagogia. Se acaba de comprobar 

en los fastos conmemorativos de la revolución 

sovietizante de París, con banderas de la URSS 

incluidas. La diferencia entre las demagogias 

triunfantes y las auténticas democracias estri-

ba en la reacción de la llamada «clase política», 

principalmente de los gobernantes. Cuando 

quien quiera que fuese atentó en Madrid el 11 

de marzo de 2004, Alfredo Pérez Rubalcaba 

aprovechó la tarde de la «jornada de refle-

xión» para arremeter en rueda de prensa im-

provisada contra el Gobierno porque «men-

tía», mientras en la calle Génova y en otras 

trescientas sedes del PP se congregaba una multitud silenciosa con cartelitos en la misma línea. 

El vuelco electoral estaba servido. 

Ahora, ha sido primero Cataluña y después las huestes de lo políticamente correcto –es decir, de 

la demagogia rampante– los que han puesto contra las cuerdas a la democracia, encarnada en lo 

único que nos defiende ante la injusticia: la seguridad jurídica por la que velan, no infaliblemente, 

los tribunales. Como me decía el antedicho juez, «hay compañeros con los que no iría ni a 

tomarme un café, y otros con los que iría al fin del mundo, pero la alternativa a la Justicia es 

mucho peor». Así es, aunque a juzgar por «la calle», la totalidad de los políticos con voz pública 

y la casi unanimidad de los medios, lo que hoy manda es, lisa y llanamente, la demagogia de la 

ciudad sin ley. Jueces y fiscales son hoy por hoy en España el Gary Cooper solo ante el peligro de 

la Ley de Lynch. La sentencia que ha suscitado más pasiones que el paso de la Macarena una 

Madrugá tiene 371 folios. De ellos, 237 corresponden al voto particular del juez que pedía la 

absolución, el pim pam pum de «la calle», los políticos y los medios. Es de suponer, por la 

seguridad en sí mismos que estos tres sectores muestran, sin dejar ni la menor fisura a la duda, 

que todo el mundo en general se ha leído el documento en cuestión, lo ha estudiado, valiéndose 

Alfredo Pérez Rubalcaba se saltó a la torera la jornada 
de reflexión de las elecciones de marzo de 2004, con 
su proclama contra el PP 



 

 

de sesudos manuales para interpretar la Ley, surgida, por cierto, de «la calle», la Prensa y los 

partidos. 

Es aquí donde tenemos, forzosamente, que llegar, a la partitocracia, que todo lo maneja, también 

al Poder Judicial y que antes de dar medio paso mira qué cara ponen los gurús internos para 

medirlo todo en votos. Comoquiera que llevamos más de treinta años de meticulosa deseducación 

de las masas rebeladas, tenemos que a la falta de formación para la democracia padecida a la 

hora de la transición y que sólo una sólida mesocracia ha podido amortiguar, se une una 

desoladora carencia de valores que hace girar la alta política en torno a dos botes de crema 

antienvejecimiento mientras nadie se pregunta siquiera cómo es posible que una universidad 

falsifique firmas como quien dice «es la hora» y se va. 

Aunque donde la demagogia llega al paroxismo es en la conducta de los gobernantes 

«conservadores». Las palabras del 

ministro de Justicia, que por primera 

vez «en democracia»  han dado lugar 

a la petición unánime de dimisión o 

destitución por parte de todas, 

absolutamente todas las asociaciones 

de jueces y fiscales marcan, probable-

mente, el momento más bajo de la 

democrademagogia española. El cho-

que de trenes entre la Judicatura y el 

Gobierno (instigado por el arco parla-

mentario en general) es, ni más ni 

menos, que la colisión frontal entre la 

democracia, eso que debería haberse 

mantenido en octubre de 1982, y la demagogia, 

nociva, tóxica, desestabilizadora y a menudo letal 

para cualquier país. El jardín en el que se ha metido el sucesor de Gallardón (y número dos de su 

Ministerio) tiene muy difícil vuelta atrás. Es más, aún en el supuesto de que consigan cambiar la 

Ley sin empeorarla –cosa que dudo– nada podría obligar a su aplicación retroactiva en la 

sentencia de «La Manada». Los recursos seguirán su camino con arreglo a la legislación vigente 

cuando sucedieron los hechos. Y en este asunto, las cosas están mucho más claras que en el 

famoso y malhadado affaire zapaterista en torno a la «doctrina Parot». O sea, que si el supuesto 

escándalo llega a Estrasburgo, debería dimitir/remitir la agitación de la clase política en general, 

la Prensa y «la calle». 

Quiero tener, finalmente, un recuerdo para el ex jefe de Catalá, el único ministro que le ha tosido 

a Rajoy y ha dado una inmensa lección de honradez política y personal al dimitir la tarde del 

mismo día que el presidente le desautorizó en la reforma de la Ley Aído que consagraba, así por 

las buenas, el aborto como derecho. Alberto Ruiz Gallardón convocó una rueda de prensa en el 

Ministerio para primera hora de la tarde. En ella afloró el mejor Gallardón, su padre. Como en las 

últimas palabras públicas de Cifuentes ha aflorado la mejor Cifuentes, su padre el general. No 

logro encontrar en Internet aquel discurso memorable, por lo que agradeceré a cualquier alma 

caritativa que me pueda ayudar su generosidad. Pero la impresión la guardo en mi memoria 

histórica personal como el último vestigio de político admirable que ha dado el renqueante sistema 

que tenemos. 

 (El Manifiesto) 

oda sociedad bien organizada, tradicional, establece unos ritos y tabúes para identificarse, 

distinguirse de las otras, cohesionarse, defenderse y reproducirse. Freud, en los albores del 

siglo XX, descubrió que la civilización se fundamenta sobre una serie de represiones que 

permiten su desarrollo y que el tabú sexual forma parte esencial de toda cultura. El civilizadísimo 

Pleno del Consejo General del Poder Judicial 



 

 

siglo XIX constituye el ejemplo de esas cortapisas victorianas al sexo, pero nuestra España del 

Siglo de Oro, con su honra calderoniana, o Roma, el Japón y la India también han impuesto unos 

severos códigos de conducta sexual, de casta, que son compatibles con el ars amandi o los rituales 

amatorios y el refinamiento erótico. Una cosa no quita la otra, salvo en la tradición judeocristiana, 

desoladoramente pobre en ese aspecto. 

El concepto de represión freudiano no era negativo en sí. Aunque es un desencadenante de las 

neurosis, también sirve de motor de la vida 

civilizada. Serán sus epígonos, especialmente 

de  Wilhelm Reich en adelante, los que lleven a 

los extremos en los que está hoy la lucha contra 

la represión del eros, la liberación sexual, que 

no por casualidad guarda un ominoso parecido 

con las otras liberaciones que han convertido 

nuestra era en un tiempo de barbarie, de 

animalización y profanación de todo lo sagrado, 

entre lo que hay que contar el sexo. En los años 

sesenta se dudaba entre Eros y Civilización. En 

el siglo presente cada vez hay menos de lo uno 

y de lo otro. Al «liberarnos» de la neurosis nos 

hemos barbarizado, peor, nos estamos volvien-

do una masa indiferenciada de narcisistas. 

Sí, el sexo es una actividad sagrada, algo en lo 

que todas las culturas humanas han estado de 

acuerdo hasta que llegó el materialismo mecanicista de Occidente. Un asunto tan importante para 

la psique del individuo y para la reproducción del cuerpo social no se puede tratar como un simple 

ejercicio físico. Hay todo un componente espiritual, magníficamente tratado por Evola en su 

Metafísica del sexo, que implica una ritualización, una trascendencia, un respeto. También hay 

una superación del sexo, un eros que va más allá, que ha provocado la mejor mística, la mejor 

poesía y las obras iniciáticas claves de todas las grandes culturas, desde los fedeli d´amore y los 

trovadores medievales hasta el Parsifal de Wagner, por poner un ejemplo europeo.   

Decir que todo vale en el sexo, siempre que el consentimiento sea libre y los participantes 

mayores de edad, se ha convertido en un latiguillo que todo tertuliano repite en los medios de 

adoctrinamiento del Sistema. ¿Todo vale? ¿De verdad? Si lo vemos a través de la perspectiva 

animalística y brutalizada de nuestro tiempo sí, sin duda. Desde los años sesenta la ofensiva de 

la sociedad del espectáculo contra la persona, su degradación sistemática en individuo, en 

número, en factor de producción y consumo, implica una «liberación» sexual que va unida, no 

sin motivo, a la crisis de la institución familiar y a la caída de la reproducción demográfica en 

Occidente. Más sexo, menos hijos. Más promiscuidad, menos familia. Y la familia es el gran 

baluarte contra el que aún se estrellan los mecanismos ideológicos del poder mundialista, el factor 

que queda fuera de control, donde los padres pueden transmitir a su descendencia valores que 

no admite la ideología de la corrección política, cuyo fin último es arrebatar la patria potestad a 

los padres para dársela a la sociedad. El triste caso de Alfie, el niño ejecutado por médicos y 

jueces en Gran Bretaña, es un horripilante ejemplo de ello.  

El sexo sin represión, desbocado, sin cauces y tabúes que lo dominen, es un arma perfecta de 

esclavización y de dominio de las masas. La pornografía se ha convertido en el instrumento 

predilecto del Sistema, en un educador sexual al alcance de cualquier adolescente que navegue 

en la Red. Es curioso que unas autoridades tan dadas a censurar y suprimir lo ideológicamente 

incorrecto de Internet ignoren, sin embargo, la inundación de porno que anega el ciberespacio. 

En primer lugar, es negocio. En segundo, es el instrumento esencial para degradar a la población, 

hipnotizarla, embrutecerla. Si desde muy temprana edad un muchacho se ve sometido a 

semejante bombardeo de estímulos sexuales, ¿qué creerá que es lo normal? Más aún si la 

normalidad, según sus educadores de género pagados con fondos públicos, es todo aquello que 

sea libremente consentido.  

Summer y Eros 



 

 

La realidad también ha entrado en crisis. El homo ciberneticus confunde lo virtual y lo real. Y en 

el imaginario delirante, porque delirio es razonar sobre lo que no existe, el sexo tiene un puesto 

privilegiado. La fantasía se ha convertido en un fin objetivo. 

Ha sido lugar común de toda cultura distinguir entre honra y deshonra. Ahora no: actividades que 

corresponden al mundo de las profesionales se fomentan entre las quinceañeras, a las que se les 

incita incluso a estar orgullosas de una actividad sexual que deberían realizar con mucha más 

cautela y ojo crítico. Por fortuna, los instintos también ejercen como moderadores naturales y la 

prudencia aún sigue imponiéndose. 

Siempre se ha tolerado que cierto tipo de conductas aberrantes para la sociedad se liberen de 

forma semiclandestina. Sin los burdeles y la prostitución organizada como un gremio hubiera sido 

imposible la formación de la familia, igual que sin el verdugo y el sacerdote no se puede construir 

una sociedad civilizada. Pero eso no hacía de semejante actividad algo digno de encomio. Hoy se 

glorifica y se estetiza la prostitución virtual y se persigue la real en las ventoleras de terrorismo 

feminista, que sirven de magníficas fachadas de propaganda institu-

cional (al día siguiente, business as usual). Lo que los anglosajones 

denominan slutty está de moda y hasta las protagonistas de las series 

de Disney se recrean en ese look, fomentado por todos los poderes. 

La promiscuidad aleja a las masas de pensar en otras cosas. Es una 

carnaza que ceba y empacha a la chusma. Cuanto antes se le coja el 

gusto, mejor. 

El resultado de todos esos factores son las manadas o piaras de esta 

Circe moderna que es la anómica sociedad europea. Cuando un 

puñado de neandertales hace lo que hizo con una muchacha en esa 

orgía etílica y masiva en la que han degenerado los sanfermines (léase 

Plaza del Castillo, de García Serrano, para saber cómo eran los 

sanfermines cuando eran fiesta y no aquelarre batasuno), incluso en 

el caso de que fuera todo consentido y «legal», se está cometiendo un 

pecado, se está profanando de manera brutal algo que por íntimo, por sus delicadísimas 

consecuencias psíquicas, por su violación de algo que es sacro, debe realizarse de muy otra 

manera. Los chimpancés que cometieron semejante barbaridad han hecho del porno una guía de 

conducta, de la fantasía de los instintos sin reprimir un valor moral. Han llevado al extremo la 

genitalización de una actividad que necesita de la sublimación y del tabú incluso para las 

transgresiones, que son siempre aisladas, personales, clandestinas (de ahí su atractivo). Resulta 

aún más grave el hecho de que los que han perpetrado semejante hecho son «militares», 

productos típicos de los ejércitos democráticos, donde los códigos de honor y de caballerosidad 

se sustituyen por la legalidad y el reglamento. Hay conductas que por muy legales que sean 

deshonran. El que porta la espada se debe a un código de honor que va más allá de los incontables 

y superfluos códigos que ahora rigen la servidumbre de las armas. El uniforme se lleva siempre. 

Hay una palabra muy pasada de moda, intempestiva, a la que tarde o temprano tendremos que 

volver si queremos salir de este cenagal: se llama honor y no lo rigen leyes escritas ni depende 

su concepto de las mayorías sociales. Más honor supone más deber. Cuando la gente es bien 

consciente de él, se vive en una sociedad civilizada y no en una horda. 

a inmensa mayoría de las personas contrarias a ETA, y no son pocas, definirían a ETA como 

un grupo terrorista sanguinario, un hatajo de asesinos desalmados cuyos crímenes han 

costado la vida a más de 850 personas, y eso sin contar heridos, mutilados y el daño 

causados a las familias de estos. Y lo son, efectivamente. Podría añadir una larga serie de 

adjetivos poco edificantes para catalogar a semejantes seres despreciables, pero no será 

necesario. Seguro que a usted, que lee esto, también se le ocurren unos cuantos. 



 

 

Sin embargo, ¿es esta la verdadera naturaleza de ETA? Es decir, ¿por qué nació ETA? Ahí es 

donde un servidor discrepa de la opinión mayoritaria, defendida incluso en muchos medios de 

comunicación. ETA no ha sido un grupo de psicópatas que compartían la pasión por las bombas 

y los tiros en la nuca, ni ha sido un grupo mafioso como muchas veces ha sido definido por los 

juntaletras de este país. La naturaleza de ETA, el motivo de su existencia, es política; 

concretamente, una organización nacionalista de izquierdas. Para que lo entiendan: Matar, para 

ETA, era un medio para la consecución de sus fines políticos. Sus viles asesinatos han sido una 

consecuencia, no su ser. Si ETA ha decidido dejar de existir, o más bien de matar, es simplemente 

porque cree que, para conseguir la secesión de las provincias vascas, ya no conviene matar. Ya 

no hace falta ni es políticamente rentable. 

No se engañen, ETA no ha sido derrotada, tal y como 

defienden políticos y periodistas. Tampoco ha salido 

victoriosa, pues no han conseguido su principal objetivo, 

pero sin duda ha cosechado muchas victorias. Las 

principales, envenenar la vida en muchos municipios vas-

cos y sembrar el terror entre los no nacionalistas, y ser 

vista durante muchos años, en España y fuera de ella, 

como un grupo de activistas cuyos medios estaban 

legitimados por la represión de un estado opresor. Varios 

países de Europa, como Francia, Bélgica o Noruega, les 

han dado cobijo. 

Ese ambiente irrespirable y sectario, ese odio sembrado, 

está presente todavía en muchos lugares. Es parte de su 

legado. ¿Acaso creen que ETA hubiera durado tantísimos 

años sin apoyo de una parte importante de la sociedad vasca? Ni de coña. Eso es lo peor de todo, 

el apoyo que ha tenido y que todavía tendría si creyeran que volviendo a las andadas tendrían su 

paraíso socialista. El drama ha sido humano, sin duda. Nadie devolverá a sus familias las víctimas 

de estos malditos asesinos. Pero si no entendemos que el problema es político, no habremos 

entendido nada. El nacionalismo es un veneno y, en mentes fanáticas, una idea criminal. ETA 

sigue ahí, no se engañen, presente en muchas instituciones: ayuntamientos, universidades, 

medios de comunicación, sindicatos… hasta en TV3 les dan voz. Lamentable. 

Por el camino nos quedan capítulos vergonzosos para la dignidad nacional: Zapatero, esa 

calamidad, negociando con ETA; qué se puede esperar de un presidente de España que discute 

la idea misma de la nación. Cuando los nacionalistas descuarticen España deberían hacerle un 

monumento en las principales plazas. Aznar, tres cuartos de lo mismo. El chivatazo del Bar Faisán, 

con policías avisando a etarras antes de una operación policial para que no los pillen, inaudito. Es 

que ni Gila llamando al enemigo, oigan. Por aquel entonces, el gobierno socialista del infame 

Zapatero negociaba con ETA, y por eso les avisaron de la operación. Ver para creer. Carod Rovira, 

de ERC, pactando en Perpiñán con los terroristas que no atentaran en Cataluña. Josu «Ternera», 

miembro histórico de ETA y un malnacido integral, representante de Euskal Herritarrok en la 

Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Este ser miserable es el que ordenó, por 

ejemplo, el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987 que costó la vida a 11 personas, 

entre ellas 5 niñas. Este ser despreciable fue el interlocutor del gobierno Zapatero y, 

probablemente, del inútil de Rajoy. ¿Creen que es casualidad que nunca le pillen? Lleva 15 años 

fugado, como si fuera fácil. El sujeto en cuestión ha sido advertido dos veces de que estaba cerca 

de ser detenido, para mayor vergüenza de los servicios de «inteligencia». «Ternera» es el que 

lee el comunicado de disolución de ETA. Y a no mucho tardar, si no nos equivocamos, veremos 

cómo los presos etarras son trasladados a cárceles vascas, una vieja reivindicación de los asesinos 

y sus amiguetes, cosa que ya deben tener acordada ETA, el PP y el PNV. El tiempo dará o quitará 

la razón; veremos. No, las víctimas no volverán. Víctimas a las que Puigdemont y Otegi, uno de 

los verdugos, ponen al mismo nivel que los asesinos. Manda huevos, que diría Trillo. 

Y así estamos, con España en proceso de demolición. Cataluña y el bucle del «procés»; los 

nacionalistas gobernando en Navarra y en el País Vasco. Podemos, loco por la música, siempre 

de la mano de los enemigos de España. El PSOE, más pendiente de molestar al PP que de otra 

Guardias Civiles asesinados por ETA 

https://politica.e-noticies.cat/puigdemont-posa-al-mateix-nivell-victimes-i-etarres-117287.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180504/otegi-reconocer-dolor-victimas-eta-6799330


 

 

cosa. El PP, en proceso de hundimiento. Estos tíos y tías del PP son la cosa más inútil jamás vista 

en política, ni siquiera necesitan ayuda para hundir su partido. Y Rivera con la caña, a ver si pesca 

la poltrona de Mariano. Pobre España, en manos de quién estás. Nos parecemos cada vez más a 

la antigua Yugoslavia; no, aquello no acabó bien. 

 (ABC) 

ista la respuesta multitudinaria a la sentencia de «La Manada» resulta sorprendente que 

en 2013 no ocurriera nada en la calle después de que una resolución judicial benevolente 

pusiese en libertad a otra manada de hijos de Satanás que, en su caso, atacaban en 

solitario. Se trata de Félix Vidal Anido, Pedro Luis Gallego, Pablo García Ribado y Antonio García 

Carbonell, que salieron anticipadamente de la cárcel por una sentencia del Tribunal de 

Estrasburgo abanderada por el juez Luis López Guerra. La opinión del magistrado español y sus 

simpatiquísimos y humanitarios colegas togados respecto a la «doctrina Parot» le ahorró a Pedro 

Luis Gallego, por ejemplo, nueve años de prisión, una parte de los que debería haber cumplido  

por violar y asesinar a Leticia Lebrato, 

17 años, y a Marta Obregón, 18 años, 

además de por abusar de otra veinte-

na de mujeres. Gallego era conocido 

como el «violador del ascensor» y gra-

cias a López Guerra y sus simpati-

quísimos colegas togados salía a la 

calle, donde no tardaría en volver a las 

andadas con otras cuatro agresiones 

sexuales, hasta que fue detenido. Ni 

una sola voz feminista se escuchó 

entonces arremetiendo contra el fallo 

judicial europeo. 

También en el último trimestre de 

2013 y gracias al juez López Guerra 

y sus simpatiquísimos y humanitarios colegas togados de Estrasburgo fue excarcelado 

anticipadamente Félix Vidal Anido, conocido corno el «violador del estilete», autor de 54 

agresiones sexuales. Un año después de recibir semejante merced, en 2014, ya intentó otra 

agresión en Lugo. Igual que el pasado diciembre. Un mes más tarde era apresado por abusar, 

presuntamente, de una joven discapacitada en Oviedo. Hace la número 75 en su historial criminal. 

Suma y sigue 

Solo diez meses tardó también en reincidir Pablo García Ribado, conocido como el «violador del 

portal», quien gracias al juez López Guerra y sus simpatiquísimos y humanitarios colegas togados 

se ahorró una década de barrotes y vueltas por el patio de la cárcel. Diez años menos. En octubre 

de 2014 era detenido en Trijueque (Guadalajara) por varias presuntas violaciones. Esta bestia, 

gentilmente tratada por la Corte europea de Derechos Humanos es el autor de 74 violaciones, la 

mayoría en los barrios madrileños de La Estrella y Ventas, y en su última etapa se hacía pasar 

por fisioterapeuta para consumar sus agresiones. 

Y aparece asimismo en esta otra manada Antonio García Carbonell, que fue el primero en salir de 

la trena cuando López Guerra y sus simpatiquisimos y humanitarios colegas togados tumbaron la 

«doctrina Parot». Cuatro meses después de abrazar anticipadamente la libertad era capturado en 

Sabadell como presunto responsable del ataque a una mujer, vecina de Gabanes (Barcelona), 

El socialista Juez Luis López Guerra quemando unas fotos del rey… 



 

 

que fue encontrada malherida y atada en un descampado cerca de su casa. Había sufrido una 

brutal paliza y murió cuatro días después en el hospital. 

Efectivamente, este batallón cree que hay mucho que hacer en el terreno penal para castigar 

como se merece, o como estos días reclama la calle, a los integrantes de cualquier manada bestial 

como la que actuó en los sanfermines de 2016 contra esa pobre chica. Pero a ver si la sociedad 

empieza también a no ser tan selectiva en su capacidad de crítica y movilización, porque nadie 

movió un dedo cuando estos cuatro hijos de Satanás, que luego volvieron a las andadas, 

recibieron el regalito de la libertad anticipada del juez López Guerra y sus simpatiquísimos y 

humanitarios colegas togados de Estrasburgo. 

 (Profesor) 

or supuesto que Franco fue socialista. ¿En qué sentido? En varios, no en el de la 

socialdemocracia ideologizada precisamente, sí en el sentido de la denominada por los 

técnicos, socialización esencial y estructural que posibilita las verdaderas libertades 

individuales, propia de un Estado moderno occidental. Franco vio que millones de obreros y 

asalariados en España estaban triturados por la sociedad, por el capitalismo y por el Estado y que 

se dejaban la piel y la sangre empuñando las armas por un modelo socio económico más justo.  

Franco luchando contra los mineros de Asturias asumió no pocas razones de los desesperados 

sublevados; se trataba de exorcizar la barbarie por medio de lo que D’Ors consideraría la 

«Civilización Sindical»  o «La Marsellesa de la Autoridad», y en su obra catalana de primera 

juventud Socialismo y vida tranquila como un capítulo más de su clasicismo y de su 

mediterraneidad cultural. Franco 

impulso la industria pesada por medio 

del INI, diseñó y realizó  la Coloni-

zación Agraria creando más de 200 

pueblos que surgían de la nada como 

tierra prometida, muchos de regadío 

social, en tierras apenas explotadas o 

en yermos improductivos; posibilitó el 

acceso a la propiedad de los campesi-

nos desposeídos. Franco mantuvo un 

Derecho del Trabajo tutelar de los 

obreros. Franco creó desde 1963 la 

Seguridad Social, que mejorada y am-

pliada es lo más valioso que poseen 

los ciudadanos españoles y la Socie-

dad y el Estado Español, incluso hoy 

en día. Franco se preocupó de la salud 

pública como un mesías redentor de cau-

tivos…, erradicando la Poliomielitis entre otras plagas despiadadas. ¿Le dejaron a Franco hacer 

todo lo que quiso? Ciertamente no. ¡La Filosofía de Luis Legaz Lacambra y el pensamiento de 

Pedro Laín Entralgo son modelos conceptuales, entre otros, para comprender la obra titánica del 

Estado Nacional aún con todas sus insuficiencias e incapacidades, con todos sus errores y sus 

disfunciones. Habrá que juzgar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y lo que se dejó por hacer. 

Pero el Historiador tendrá que plantear una crítica justa, objetiva; no una crítica despiadada que 

ignora los hechos, las leyes, y su aplicación teniendo en cuenta los datos de la ciencia sociológica 

y económica. Hoy en día tenemos más de 2 millones de españoles viviendo fuera de España, 

ciertamente vivimos en una sociedad nada paradisiaca y algunos la sufren de forma inmisericorde.  

Franco inaugura la factoría de SEAT en Martorell en 1955 



 

 

OKDiario 

Manuela Carmena, como ponente de la sentencia absolutoria de un intento de agresión sexual, 

no apreció en el relato de los hechos probados ningún atisbo de delito sexual, es más, la sala 

coincidió en mostrarse incapaz de determinar lo que sucedió, de ahí la absolución al agresor. 

Los hechos probados en la sentencia dictada por un juzgado de Alcalá de Henares describen algo 

más que un posible robo. «El agresor 

abordó a la joven que se encontraba 

realizando una llamada telefónica en una 

cabina», describe el documento judicial, 

que señala que «ayudado de un tubo de 

hierro, el acusado se puso a su espalda 

[de la víctima] tapándole la boca con una 

mano, mientras con la otra la arrastró de 

la cintura hacia una zona de arbustos de 

un parking cercano», señala la sentencia 

original. 

A continuación, el acusado tiró a la 

víctima «contra los arbustos» y le arran-

có «el abrigo, la camisa y el sujetador». 

La víctima, en todo momento, mostró 

una notable resistencia a la agresión. 

Incluso cuando el agresor la tiraba del 

pelo para intentar inmovilizarla, la chica 

seguía luchando por escapar de aquella 

situación. En todo momento, ella pidió 

ayuda, pero dada la hora –00:45 horas 

de la noche– nadie acudió para salvarla. 

Finalmente, la víctima logró zafarse del 

atacante, corriendo a pedir ayuda a un 

conductor de autobús que se encontraba 

en las inmediaciones del lugar donde se 

produjo el intento de agresión. 

Los jueces de la Audiencia provincial, 

Manuela Carmena, Ramiro Ventura Faci y Fernando Orteu Cebrián, reconocen que son incapaces 

de explicar, una vez expuestos los hechos, la motivación de los mismos. ¿Era una agresión sexual? 

¿Un intento de robo? Resulta curioso que, a la vista de la pruebas presentadas en la causa original, 

los magistrados sean capaces de discernir que no se trata de un abuso sexual pero tampoco 

sepan explicar qué tipo de delito –desde su punto de vista ninguno– se produjo. 

Lo cierto es que la crisis de ansiedad de la chica, así como las numerosas heridas que le 

produjeron aquella noche, no bastaron para demostrar ni abuso sexual, ni agresión ni intento de 

robo. 


