
 

 

     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 

 

ay días en los que, a pesar del buen ánimo con el que uno se levante, no tiene más 

remedio que clamar para sí mismo: ¡Pobre España! ¡En qué manos está! En esta ocasión 

fue por el rifirrafe habido en el 

parlamento como consecuencia del debate de 

la propuesta del PSOE de derogar la ley de 

Prisión Permanente Revisable, rifirrafe que 

los medios de comunicación califican de 

bronco, aunque algunos periodistas como 

Carlos Herrera y Manuel del Rosal García, 

según los artículos que reproducimos, se han 

expresado más contundentemente. Y, como 

ejemplo del comportamiento de Podemos, 

también incluimos la gacetilla que publicaba 

OKDiario en la tarde del viernes cuando 

estaba en ebullición el caso de Lavapiés. El 

País, como no podía ser de otra forma, se 

apunta a la propuesta socialista; y Podemos, 

que en este caso va a la zaga, está encantado 

porque los muchachos de Pedro Sánchez se 

desmelenen. Incluso la representante de Coalición Canaria, Ana María Orama, casi como una 

dolorosa, se ha manifestado por la defensa de los pobrecitos que se ven privados de libertad 

recluidos en una cárcel, aunque no tuviera unas palabras equivalentes para las familias que han 

perdido el marido, el padre, el hijo, el hermano a manos de terroristas o sanguinario de las más 

variadas especies. 

A Pedro Sánchez la falta de ideas en su ansiosa carrera por llegar a la Moncloa, no se le ocurre 

ningún programa coherente que ofrecer, ni siquiera alguna cosa lógica que proponer, sino que va 

agarrando de aquí y allí lo que huele puede ocasionar problemas al Gobierno, incluso recogiendo 

algunas de las cosas que se le escapan a Pablo Iglesias en su continua verborrea para mantener 

viva la voluble ideología política que ofrece a las masas, pues tampoco este capo de Podemos es 

capaz de proponer un programa de gobierno, ya que toda su métrica se limita a ser progresista 

indeterminado, y poco más, escondiendo su ideología marxista que es su meta a alcanzar. El 

secretario general socialista no se ha enmendado de los errores en que incurrió de la primera 
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etapa de su ambicioso deseo, ya que, aunque ha retorcido al partido para que no le vuelvan a 

poner en la tesitura de tener que dimitir, sigue sin ideas, repitiéndose hasta la saciedad, utilizando 

todas las pullas que le vienen a la cabeza, y dividiendo al partido porque los socialistas de verdad 

y serios no están de acuerdo con el rumbo que sigue, ni piensan que su forma de hacer sea la 

adecuada para la España de hoy. Ahí tenemos, por ejemplo, a Alfonso Guerra, el de la «España 

que no la iba a conocer ni la madre que la parió» quien, durante su tiempo de vicepresidente del 

Gobierno coadyuvó a poner los primeros cimientos para encontrarnos donde estamos. Pues bien, 

Alfonso Guerra está en desacuerdo con los postulados de Sánchez y sonríe a Ciudadanos 

calificándolo de partido «coherente», y confiesa que su partido debería llegar a un «máximo 

consenso» con el PP y Ciudadanos. 

En esta línea, encaminamos a nuestros lectores al artículo de Carlos Herrera, sobre la intervención 

de Juan Carlos Campo en el parlamento, portavoz de justicia del PSOE y juez de profesión, para 

ver su pelaje, que, además de poner de manifiesto cómo es el individuo, deja al descubierto la 

catadura de muchos de los jueces que accedieron «por méritos» a la carrera judicial.  

E invitamos a leer la gacetilla publicada en OKDiario para valorar la miseria que se encierra en 

los podemitas, y las mendaces razones que como mejor saben exponer es a través de la mentira 

y el insulto en las «redes sociales» y en el enfrentamiento callejero con las fuerzas de orden 

público. Teniendo que escuchar, por televisión, al Delegado de Seguridad del Ayuntamiento de 

Madrid sus pobres y esquivas palabras para defender a la Policía Municipal de su actuación en la 

lamentable muerte de Mamen, el mantero muerto por un ictus en Lavapiés, o a Jorge García 

Castaño, nada menos que Concejal de por Ahora Madrid y secretario del Grupo, así como 

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienday concejal del 

distrito Centro de Madrid, la idiotez de que «de la muerte del 

“mantero” en Lavapiés es responsable el capitalismo», sin mencionar 

a los antisistema que por las redes sociales habían convocado a los 

okupas, antisistemas y demás bazofia ciudadana para acudir a montar 

el cirio que se produjo en el citado barrio de Lavapiés. 

Pobre España, sometida a tanta adversidad por los indignos 

representantes que tenemos en diferentes organismos de la 

Administración. Será difícil, pero no cabe duda de que es necesario 

hacer una limpieza general en la casa, abandonada en malas manos, 

para que reluzca como en otros tiempos. 

Salimos a la calle con la lupa a ver dónde encontramos hombres 

buenos, que, lo repetimos una vez más, haberlos los hay, acom-

pañados por un botijo «vintaje» según la moda actual, o sea que no 

se conoce su edad pero que se supone que no es ni viejo ni nuevo; botijo que es más bien 

enrevesado, como lo está España en estos momentos. Iremos peguntando a los ciudadanos con 

los que topemos, tal como hacen algunos programas de televisión que solo sirven para demostrar 

la ignorancia del personal, cómo se puede aligerar al botijo de tan enrevesada estructura para 

conseguir echar un buen trago en paz y sin que nos manche. 

i nos dejamos sugestionar por los medios de difusión, resulta que en nuestra sociedad 

española subyace una fuerte tendencia a la agresividad, que se pone de manifiesto en 

numerosas ocasiones y en los más variados ámbitos; a veces, entre las noticias de 

relumbrón y la crónica deportiva, hay telediarios que nos recuerdan aquel periódico de sucesos 

que se llamó El Caso. No hay ni que decir que, en paralelo y como consecuencia, se está 

extendiendo un tremendo morbo social, ávido de este tipo de nuevas. 

Por supuesto, la plaga de la (mal llamada) violencia de género sigue estando a la orden del día. 

No hace tanto tiempo que algunos artículos sobre el tema echaban las culpas a la herencia del 



 

 

franquismo, a una educación católica o a ambos a la vez; ahora, tras más de cuarenta años de la 

muerte de Franco y otros tantos más o menos de la ausencia clamorosa de cualquier influjo 

religioso, se hace difícil creer que las actuales generaciones mantengan una especie de 

subconsciente colectivo que les impele a la violencia machista. En este aspecto, hay un dato 

curioso, como es el espeso velo de silencio, me imagino que producto de la censura de lo 

políticamente correcto, sobre las raíces geográficas o étnicas de muchos casos de este tipo de 

violencia. Dentro del ámbito doméstico, han dejado de ser llamativas las agresiones de menores 

contra sus padres, signo de que la sinrazón ha entrado de hoz y de coz en la vida familiar.  

No pasa tampoco un día sin que salte al papel o a las pantallas la agresividad en las aulas, que 

adopta diversas variantes: alumnos contra profesores (asuntos que suelen ser minimizados o 

silenciados por las Administraciones educativas, por cierto), padres contra profesores (ídem de 

lienzo) y escolares entre sí. En este último caso, la noticia de turno no suele pararse en barras 

para distinguir verdaderos acosos y enseñamientos, marcados como bullyng, e incidentes de toda 

la vida, aquellos que resolvíamos los niños de entonces con un nos veremos en la salida y un 

reparto equitativo y recíproco de bofe-

tadas sin más consecuencias. 

Últimamente, ha saltado la alarma de 

un insólito aumento de la violencia 

contra el personal sanitario por parte de 

pacientes (término no muy apropiado 

en este caso) disconformes con la 

atención o el tratamiento; por cierto, 

que las víctimas de esta forma de agre-

sividad han adoptado como símbolo un 

lazo amarillo, lo que inicialmente me 

produjo una confusión con los empeci-

nados del victimismo separatista en 

Cataluña… Y no quiero entrar en el 

irracional y disparatado ensañamiento 

que acompaña a determinados partidos 

de fútbol, más objeto de la observación 

psiquiátrica que de la sociología.  

Desconozco las estadísticas de la 

agresividad reinante en otras naciones de nuestro entorno europeo, pero informaciones sueltas 

me señalan que no somos un caso aislado ni España es diferente en lo tocante a la violencia. No 

nos acomplejemos, pues, pero, eso sí, preocupémonos de que se esté dando en nuestros lares; 

con esta salvedad, busquemos, no solo comunes denominadores, sino razones profundas para 

que, a pesar de las prédicas buenistas sobre la tolerancia, estas y otras formas de belicosidad 

sigan presentes en nuestras democráticas sociedades. Porque no cabe aquí hablar de casualidad, 

sino –siguiendo la teoría de la u– se trata de causalidad. 

La primera causa es, por supuesto, el barrido de valores de que hemos sido objeto. Valores, en 

primer lugar, religiosos y morales, y perdonen la forma de señalar; una sociedad presa del 

laicismo convertido en dogma oficial es poco dada a asumir conceptos tales como los del amor al 

prójimo, la consideración al más débil, el perdón o la reconciliación, sin olvidar aquellas virtudes 

escasamente oídas y enseñadas como la paciencia. Sin movernos del campo de lo religioso, no 

está de más hacer referencia al matrimonio, no solo como contrato, sino como sacramento, pero 

esto ya sería pedir demasiado con lo que está cayendo. 

En segundo lugar, pero muy relacionado con lo anterior, los valores cívicos, que nos refieren al 

respeto a la dignidad del otro, a las condiciones de una convivencia pacífica y ordenada y que 

recusan la violencia como negación de dignidades y convivencias; quizás haya que profundizar 

en esa constante que es la reclamación de mis derechos en detrimento de mis deberes.  

Muestra del salvajismo de los profesionales de la violencia 



 

 

Por supuesto, también habrá que destacar la ausencia de un valor de rango educativo como es el 

cultivo de la voluntad, palabra sobradamente 

sospechosa en la actualidad; voluntad, no 

solo de esfuerzo en el aprendizaje, sino 

también ante el cooperar, ante el compartir, 

ante la necesidad del acuerdo y el abrazo. La 

abulia y el desinterés, por el contrario, 

propician exasperaciones del ánimo, falta de 

control de uno mismo e imposición de la 

fuerza bruta en su lugar. 

No dejemos de destacar junto a la ausencia 

de valores de todo tipo una característica que 

se ha ido extendiendo como rasgo errónea-

mente sinónimo de democracia; el igualita-

rismo y la carencia del sentido de la autori-

dad, entendida esta en su más pura acepción 

etimológica; la auctoritas del padre y de madre, del 

profesor, del médico… impone una jerarquía social que se desprecia.  

De poco van a servir las profusas legislaciones, las formas de control y represión de esta 

agresividad latente y, en ocasiones, explosiva y trágica. La clave está en alterar los criterios 

pedagógicos de toda una sociedad, condición que choca de plano con el frontispicio axiológico 

que preside nuestra sociedad. Cada día soy más pesimista, por ello, en que se pueda lograr un 

cierto pacto educativo. 

a semana pasada tuvo lugar, en el Congreso un fuerte debate con motivo de las pensiones. 

Como es lógico y natural, todos las formaciones políticas participaron en una carrera a ver 

cuál de ellos era el que más demagogia soltaba por esa boca. Pero no pienso repetirlas 

porque cada lector, más o menos, conoce lo que cada político, que subió al estrado, dijo en 

defensa de los intereses de su partido, más que 

en el interés del propio pensionista. Si hubiera 

sido en el interés de éstos, se le podía haber 

ocurrido, a más de uno, a la hora de encontrar 

la fórmula de que pudiera haber más dinero 

para pagarles, decir, por ejemplo, que en 

España sobran políticos, y sobran tantos 

asesores. Dicen, y es cierto, que en Alemania 

que tiene casi el doble de habitantes que 

España hay la mitad de toda esta clase .de 

género. 

De todo lo que allí se expuso, y no se expuso, 

como el caso de tanto político que tanto cobra 

para vergüenza de los pensionistas y de la inmensa mayoría de los españoles, no me han pasado 

por alto unas palabras de este homo sapiens, Odón Elorza, que aprovechando de que el Pisuerga 

pasa por Valladolid terminó su actuación cirquense criticando al gobierno porque, al parecer, 

tampoco había dinero para seguir buscando lo restos de aquellos que fueron asesinados por el 

bando franquista. De los que no habló, porque no le interesaba, ni poco ni mucho, fue de los 

asesinados por el rojerío y cuyos restos siguen sin aparecer. Es decir, para este elemento solo le 

interesan los de su bando, los demás le tienen sin cuidado. Sin embargo, podía remontarme a la 

Revolución de Asturias, octubre de 1934, donde, por ejemplo, siguen sin aparecer los restos del 

seminarista José Méndez y Méndez (ver revista Eclesiástica, tomo IX, del año 1935), asesinado 

La crueldad de los niños a veces es espantosa 

Búsqueda de restos… 



 

 

por los socialistas que fueron los que desencadenaron aquella barbarie y hoy, sin que nadie se 

avergüence, a los máximos responsables del principio de aquella guerra civil preventiva, según 

Gustavo Bueno, les han levantado en Madrid un monumento y sus nombres aparecen en el 

callejero de varios lugares de España. Para ellos no existe Ley de Memoria Histórica. 

Después de escuchar las palabras de Elorza, volví a recordar el encargo que me había hecho un 

íntimo amigo, hoy hospitalizado, que nunca ha sabido dónde pueden estar los restos de su padre 

asesinado por el rojerío en el año 1936. Mi querido amigo me pidió que me acercara a una 

exposición de fotografías que había en el Archivo Histórico de Asturias, a ver si, por una remota 

casualidad, pudiera figurar el nombre de su padre. Fui, claro que fui, y, efectivamente, en una de 

las fotografías se podían leer algunos 

nombres, pero entre ellos no estaba el de 

su padre. Es verdad que en la que se 

exponía, no estaban señalados todos los 

nombres de aquellos cuyos restos no se 

habían encontrado. Pero sí me fije que 

nunca podría estarlo porque en la 

propaganda que allí repartían, se leían las 

siguientes palabras: «En las líneas 

fundacionales de la ARMH se establece la 

necesidad de homenajear a todas aque-

llas personas que fueron asesinadas 

durante el franquismo y que no han sido 

recuperadas en las exhumaciones…». O 

sea, la Asociación para la Recuperación de 

la Memoria Histórica, solo ha nacido para rescatar los restos de los muertos de una parte de 

España, es decir, de las víctimas republicanas. De la otra ni acordarse. 

Qué distinta manera de ver las cosas. Está muy claro que en una de las partes sigue existiendo 

odio. No lo pueden remediar, lo llevan en la sangre. Si no recuerdo mal, este mismo medio 

reproducía, no hace mucho, un artículo publicado en el diario Arriba, el 1 de abril de 1957. Lo 

firmaba mi inolvidable amigo, el periodista Ismael Medina con quien tantas veces comí en su 

tierra de Aranda de Duero y visité su espléndida biblioteca. Una de las veces también estuvo 

presente Pedro Conde. Bien, el artículo de Medina se titulaba Victoria también para los vencidos, 

y, entre muchas cosas, decía: «…Y me apresuro a aclararte que yo no tuve tiempo para ser ni 

vencedor ni vencido, aunque de lo uno y de lo otro tenga en mi casta, igual que tantos otros 

españoles. Te hablo con la limpia autoridad de quien ha nacido a la plenitud de la vida sobre la 

sangre y el esfuerzo de los que peleasteis en las trincheras, bajo una u otra bandera…». 

Sin embargo, los que quieren ganar en los despachos lo que han perdido en el campo de batalla, 

siguen insistiendo que la única forma de cerrar las heridas es abriendo las  fosas, porque, según 

ellos, aunque la Memoria Histórica se refiere a todos, la diferencia está en que unos fueron 

reparados y los otros no. Ignoro a qué tipo de reparación se refiere, pero sí puedo decir que 

existen miles de asesinados por la rojería que no tuvo ningún tipo de reparación porque sus restos 

siguen sin saberse en qué cuneta u otro lugar de algún monte, pueden estar. Muchos tenemos 

algún familiar cuyos restos nunca sabremos dónde están, pero lo que hemos hecho, al menos los 

creyentes, es, en la más íntima tristeza, pedir por ellos, porque la muerte es silencio. 

 (ABC) 

nergúmeno. Cuando menos. Se llama Juan Carlos Campo. Ha llegado a ser juez, lo que da 

una idea de quiénes han llegado a vestir la toga y no se sabe si la pueden volver a vestir, 

lo cual produce, como poco, una inquietante inseguridad. Es el portavoz de Justicia de los 

socialistas de Pedro Sánchez y ha protagonizado un bochornoso pasaje en el Congreso de los 

Diputados a cuenta de la Prisión Permanente Revisable (PPR). Difícilmente se podrá asistir a un 



 

 

episodio de desvergüenza como el que ha realizado el iracundo vocero de la bancada socialista. 

El debate transcurría con una cierta normalidad acerca de la conveniencia de esta medida penal 

que resultó aprobada hace algún tiempo. La PPR es, como todo, discutible: seguramente existen 

razonamientos técnicos que la aconsejen o que no, que indiquen su eficacia o no, que apoyen su 

práctica o no, pero difícilmente puede ser rebatida con una intervención bajuna, miserable y 

vergonzosa como la que ha personificado este infame diputado que solo merece el desprecio de 

la gente honrada, sea socialista o no. Campo ha vomitado barbaridades que han desembocado 

en insultar a los padres de hijos asesinados presentes en la tribuna de invitados, a los que ha 

tomado por pobres tontos, por peleles manejados por el Gobierno, por indocumentados primarios 

que tan solo buscan saciar sus ansias de venganza. Los padres de Mari Luz, de Sandra Palo, de 

Yéremi, de Diana Quer, promotores del mantenimiento de una medida que pretende proteger a 

la sociedad de elementos 

criminales como los que 

han asesinado a sus hijos –

a los que no van a 

recuperar nunca jamás–, 

han tenido que soportar 

cómo este sectario les 

acusaba de débiles menta-

les y emocionales capaces 

de buscar mecanismos 

vengativos contra delin-

cuentes del futuro. Por 

completar su prédica 

desaforadamente reaccio-

naria, Campo ha relaciona-

do las víctimas de la Gue-

rra Civil de hace ochenta 

años con las presentes 

estableciendo parangones 

de todo tipo desafortuna-

dos. Dicho sea lo de desafortunado en función de la mesura que exige el autocontrol. 

Nada que pueda sorprender habida cuenta el nivel que ha alcanzado la demagogia reinante en 

este debate. Cuando el zafio Campo habla no habla él, cabría recordar: habla el PSOE, el mismo 

que hace seguidismo de Podemos y de cada una de las infamias que son capaces de proclamar: 

los mismos que celebraban hace pocos días la cadena perpetua para los asesinos militares 

argentinos que masacraron a su sociedad en los tristes años setenta son los que hoy ponen pegas 

a que criminales de tamaño considerable sean siquiera condenados a veinticinco años antes de 

comprobar si están en condiciones de volver a la sociedad. Es esa maldita superioridad moral de 

la extrema izquierda (y ni siquiera a la extrema) que tan insufrible resulta y a la que se ha 

apuntado este juececito metido a vocinglero portavoz. La presidenta de la asociación Clara de 

Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, de extracción socialista, ha mostrado vergüenza por lo 

mostrado en el Parlamento y por el insulto continuado que Campo ha vertido sobre las víctimas, 

tomándolas por débiles mentales. Utilizar el cadáver aún caliente de Gabriel Cruz ha mostrado el 

bajuno nivel que este tipejo ha sido capaz de alcanzar, de la misma manera que la cita a sus tres 

hijas, que están felizmente en casa, es de una crueldad intolerable frente a quienes la tienen en 

tumbas. 

La PPR será derogada. En caliente o en frío. Y todo porque el PNV se debe a acuerdos futuros con 

los herederos de ETA y porque se han apuntado al carro los que quieren utilizar cualquier 

argumento para laminar al Gobierno del PP. La intervención de este sandio demuestra lo 

desesperados que están en el sanchismo con este asunto. Resulta espeluznante, pero Campo ha 

convertido al interviniente de Podemos casi en un estadista. Qué animal. 
 

Este es el iracundo y zafio Juan Carlos Campo 



 

 

 (PD)  

El sufrimiento de los inocentes no deja ni un solo día de decirnos que debemos hacer 

justicia. Solo una despreciable miseria moral puede justificar no actuar frente a los 

verdugos». 

Nadie con un mínimo de sentido moral, de respeto hacia las víctimas y sus familiares, de amor 

hacia los inocentes niños; debería apoyar a PNV, PSOE y Podemos que quieren derogar la ley de 

prisión permanente revisable. Cada voto para 

esos partidos es una justificación para los 

asesinos. 

Recientemente fue un desalmado apodado el 

Chicle quien arrebató la vida a una joven inocente. 

Ahora ha sido esa desalmada mujer quien le ha 

arrebatado toda la vida, todo su futuro a Gabriel 

un niño de 8 años que ni siquiera había empezado 

a vivir. Gabriel ya no verá más el sol, su rostro no 

sentirá la caricia de la lluvia; no 

podrá disfrutar de la nieve, la 

variedad de colores y el perfume de 

las flores no volverá a sentirlos, no volverá a bañarse en el mar, sus juegos y las ilusiones que 

de ellos derivaban han quedado rotos, el amor y la ternura de una mujer nunca sabrá como son; 

la aventura de ir creando su vida, la amistad, el conocimiento de las cosas, el maravillarse ante 

una puesta de sol, el viajar, el recibir amor y entregarlo; es decir, la vida en toda su extensión y 

en todas sus manifestaciones, le ha sido arrebatada de forma brutal por esa mujer desalmada, 

fría, calculadora y sin escrúpulos. Esa mujer que de humana tiene tan solo la forma y en la que 

anida en su interior la maldad, la perversidad; se verá beneficiada por las leyes acomodaticias, 

laxas, que tan solo benefician al criminal manteniendo en el olvido a las víctimas y sus familiares. 

Dice esta ley que nos ha tocado que al criminal hay que reinsertarlo, pero no dice cómo porque 

la reinserción aquí consiste en dejarlo en libertad para que impunemente ande por las calles, los 

pueblos y las ciudades donde cometió su crimen, para añadir más dolor a los familiares de esas 

víctimas inocentes que se cruzarán con él 

o con ella levantando en su corazón, ya de 

por sí dolorido, más ampollas, más heridas 

incurables. Los expertos han dicho una y 

otra vez que para ciertos criminales no es 

posible la reinserción, pero algunos 

políticos, pasando por encima de ellos, en 

ese ejercicio pútrido y maloliente de lo que 

se ha dado en llamar «buenismo», ponen 

una mullida alfombra a los pies de 

criminales abyectos para que se 

«reinserten» en la sociedad importándoles 

nada el sufrimiento del asesinado, 

torturado, ultrajado, vejado y menospreciado; 

de la víctima que cayó en manos de esas 

alimañas sin entrañas que como hienas cayeron sobre él; mucho menos les importan los 

familiares castigados de por vida con la pérdida de sus seres queridos. Y esos políticos tienen 

nombre y apellidos y la desfachatez y poca vergüenza de justificar su petición de derogar la ley 

en que no es constitucional, escondiendo sus verdaderas intenciones: la colecta de votos de 

quienes, como ellos, desprecian a las víctimas y van por la vida de buenísimos y tolerantes y que 

El bravo Antoni Ortuzar 

Y los superconocidos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 



 

 

son los mismos que no dudan en eliminar al feto cuando consideran que es un hijo «no deseado». 

Esos políticos pertenecen al PSOE, PNV y Podemos y se han pasado por el arco del triunfo los dos 

millones y medio de firmas de ciudadanos que piden se implante esa ley, en una demostración 

más de desprecio hacia la voluntad de los ciudadanos. Dos millones y medio de firmas y un clamor 

popular de toda la sociedad que está harta de una ley que, cuando va a legislar, tan solo piensa 

en el criminal y no en la víctima. Los políticos mencionados de los partidos mencionados dicen 

que la cadena perpetua no disuade al criminal. Y es cierto, no lo disuade; pero lo expulsa de la 

sociedad entre la cual vive, no como un ser humano, sino como una fiera al acecho para, en el 

momento que él cree más favorable, saltar sobre la inocente víctima para desgarrar su cuerpo. Y 

es a estas alimañas sin alma ni sentimientos, a estos sociópatas sin remedio, a los que los políticos 

del PSOE, PNV y Podemos quieren abrirles puertas de salida y ponerles mullidas alfombras para 

«reinsertarse» y tener la oportunidad de volver a asesinar, tortura, vejar, violar a inocentes niños 

y a enterrar en vida a sus familiares, mientras el asesino se pasea ufanamente por los sitios 

donde cometió sus crímenes. 

La pregunta queda aquí: ¿Debería una sociedad fuerte y sana votar a quienes abren puertas de 

salida a los criminales? 

 (En la tarde del viernes 16) 

No al racismo institucional» es el grito que a esta hora de la tarde en la plaza Nelson 

Mandela del distrito madrileño de Lavapiés, tomada por decenas de manifestantes de 

izquierdas que han hecho suyo el argumentario de Podemos: convertir al inmigrante que 

falleció de un ataque al corazón en una víctima de las políticas del Gobierno contra la inmigración 

ilegal. De hecho, hay dirigentes de Podemos en la protesta, como el eurodiputado Miguel Urban. 

El senegalés Mmame Mbage falleció sin que fuera objetivo de ninguna operación policial contra 

los «manteros», pero su tragedia está siendo utilizada para la movilización y la protesta callejera. 

Los gritos contra la policía se suceden en la plaza, a la que acusan del asesinar al joven senegalés 

que hace doce años llegó a España en patera. 

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, corean consignas como «Policía asesina», «Sí sí, lo 

mataron», «Nosotros somos Mame Mba-

ye» y «todos somos legales» ante un fuerte 

dispositivo policial desplegado en la zona, 

con unidades de intervención policial (UIP), 

fundamentalmente. 

El caldo de cultivo de Podemos 

Los dirigentes de Podemos han lamentado 

este viernes la muerte del «mantero», 

muchos de ellos denunciando «racismo 

institucional» y cuestionando la actuación 

policial. 

El líder de la formación morada, Pablo 

Iglesias, ha dicho esta mañana en una entrevista en 

Antena 3 que es triste que esta persona esté muerta por intentar ganarse la vida en este país. 

Mensaje al que seguía el del secretario de Organización, Pablo Echenique, quien a través de 

Twitter enviaba su pésame a la familia del fallecido y repetía: «Es inaceptable que alguien tenga 

que morir por intentar ganarse la vida. Es necesario investigar lo que ha pasado y derivar 

responsabilidades». 

Los pacíficos manifestantes de Lavapiés 
atacan a la policía con sillas y adoquines 



 

 

Además de Echenique, muchos diputados de Podemos han coincidido en esa misma red social en 

pedir una investigación de lo ocurrido, entre ellos la portavoz del grupo confederal en el Congreso, 

Irene Montero, y la portavoz adjunta, Ione Belarra. 

«Tristeza infinita al saber que ha muerto un compañero mantero en Lavapiés. Un abrazo de 

corazón a familiares y amigos. La Policía Nacional no está para castigar a un barrio que sufre por 

un vecino fallecido, está para proteger. BASTA», escribía Belarra esta madrugada en un tuit. 

«Ninguna persona es ilegal» 

También el cofundador del partido Juan Carlos Monedero señalaba: «Aquí, en Lavapiés, ha muerto 

esta noche Mmame Mbage, un inmigrante perseguido por la policía. Cuánto dolor innecesario. 

¿No basta la tragedia de ser inmigrante? Ninguna persona es ilegal». 

Otro de los mensajes en Twitter ha 

sido del secretario general de 

Podemos Madrid, Ramón Espinar, 

quien señalaba: «Los derechos son 

para todos pero su tutela se tiene 

que ejercer, precisamente, sobre 

quienes lo necesitan. Hoy es un día 

triste en España. No hemos estado 

a la altura de los Derechos 

Humanos. Hemos fracasado como 

democracia». 

Otros como el eurodiputado Miguel 

Urban –del sector anticapitalista 

de Podemos– llamaban directame-

nte a acudir esta tarde a la concen-

tración en memoria del fallecido 

por medio de Twitter. 

«Porque sobrevivir no es delito, 

porque condenamos el racismo 

institucional y nos solidariza-

mos con sus víctimas. Esta tarde todas y todos a la concentración en memoria de Mmame 

Mbage», afirmaba Urban. 

El eurodiputado ha denunciado también en su canal público de Telegram la «persecución» que 

sufren las personas migrantes y racializadas, «especialmente fuerte en el caso de quienes se 

dedican a la venta ambulante, que sufren además el acoso, hostigamiento e incluso agresiones 

por parte de los cuerpos policiales», ha añadido. 

La diputada Rita Bosaho se ha unido también a esas denuncias al afirmar en un tuit que «las 

redadas racistas en Lavapiés y la muerte de Mmame Mbage son la consecuencia de las políticas 

de la Europa fortaleza y del racismo institucional». «Era negro, pobre e inmigrante», subrayaba. 

IU y el Partido Comunista han exigido que la muerte del mantero en Lavapiés sea investigada y 

se depuren responsabilidad. 

El PCE ha condenado «la brutalidad policial», mientras que IU Madrid ha exigido una 

«investigación y depuración de responsabilidades». «La violencia policial debe cesar de 

inmediato», señalaba esta formación en las redes sociales. 

Por su parte, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en rueda de prensa esta mañana en 

el Congreso ha lamentado la muerte de Mmame Mbage y ha calificado de «inconcebible» que 

puedan haberse producido cargas policiales a manteros, aunque esperará a que la investigación 

del Ayuntamiento aclare todas las circunstancias para pedir responsabilidades. 

La quema de contenedores, vehículos y sucursales bancarias, son plato 
preferido de los anticapitalistas cuando se manifiestan pacíficamente 



 

 

 (Diario de Sevilla) 

an bastado cuatro días para que la montaña de odio antimasculino levantada por el 8 de 

marzo se disuelva como un zurullo de perro bajo la tormenta. El mal, el de verdad, el 

que amenaza de tantas formas posibles a todo hombre o mujer desde la cuna a la 

sepultura, no se somete a los esquemas reduccionistas de los agitadores y ha dejado claro que 

se ríe de las pretendidas guerras de sexos, último invento para arañar poder mediante la siembra 

de la mentira. Es de esperar que algunas de esas que hace sólo una semana lanzaban las más 

feroces acusaciones contra la mitad de la humanidad –recordemos a la alcaldesa Carmena 

hablando de un ADN violento en el varón– hayan meditado sobre el ridículo en que la realidad de 

la vida las ha puesto de un 

pantallazo. Que no se preocu-

pen: ningún caballero, precisa-

mente por serlo, les va a pedir 

cuentas ni arrepentimiento públi-

co. También para eso sirven los 

privilegios de su sexo. 

Durante muchas generaciones, 

nuestros antepasados, a quienes 

muchos cretinos actuales creen 

ignorantes porque eran iletrados, 

conocieron perfectamente la na-

turaleza del mal y sus nidos. 

Explicarlo es el gran asunto 

del Génesis, además de 

establecer los fundamentos 

de la alianza entre Dios y el hombre para vencer al Maligno. Sus relatos no parecen muy 

políticamente correctos, pero esconden una sabiduría que hoy hemos olvidado: el primer 

asesinato es el de un hombre, Abel, al que su propio hermano mata por celos y envidia; una 

mujer, Sara, por celos, expulsa al desierto y hacia la muerte a otra mujer y al niño que había 

tenido con su marido; los hijos de Jacob, celosos y envidiosos, venden como esclavo a su propio 

hermano, tras estar a punto de asesinarlo. Esas viejas historias, tan vigentes hoy como entonces, 

poseen más honda verdad que todos los manifiestos. Ni el mundo, ni la sociedad, ni el corazón 

del hombre son, ni han sido nunca, el escenario de maniqueísmo sexista que las femicomunistas 

diseñan como un recortable para niños. 

Pero todavía hace falta algo más para que el mal actúe, y es que las circunstancias lo propicien y 

no sean contrarrestadas por lo que siempre se llamó no valores, sino virtudes. Hay causas hoy 

innombrables del inmenso sufrimiento, a veces muerte, de los inocentes: el completo desarreglo 

de vida, el desorden moral elevado a norma y a ejemplo. Pero silencio, por favor, no se vaya 

alguien a ofender. 

(El Imparcial)

l Partido Socialista está jugando con fuego con este afán de derogar del Código Penal los 

artículos relativos a la prisión permanente revisable (PPR). Primero, porque se ha lanzado 

a asegurar que la PPR es inconstitucional y lo afirma el partido que ha presentado un recurso 

ante el Tribunal Constitucional para que despeje definitivamente una duda que, a lo que se ve, 

ya ha despejado por su cuenta el mismo partido. Esa posición evidencia un grado de 

Carmena, la edil madrileña de las ocurrencias y del ADN violento del varón 



 

 

inconsistencia, por no decir de frivolidad, que en nada beneficia al prestigio socialista y mucho 

menos al de su cúpula dirigente. 

Sería escandaloso que el PSOE consiguiera con sus votos derogar la prisión permanente revisable 

y que a continuación el TC declare plenamente constitucionales esos artículos del Código Penal. 

El ridículo y el descrédito serían una factura muy alta para Pedro Sánchez y los suyos, que no 

ignoran en absoluto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado el visto bueno y ha 

considerado conforme al Convenio de Derechos Humanos esa modalidad de la pena de prisión. Y 

tampoco ignoran que el Consejo de Estado ya ha dictaminado que la PPR no es contraria a la 

Constitución. 

Con sólo eso ya estaría justificada la afirmación de que el PSOE está jugando con fuego en este 

asunto. Pero el riesgo de quemarse aumenta de manera extraordinaria cuando entran en la 

consideración las cuestiones políticas y sus consecuencias electorales. No es sólo que una parte 

muy importante de los votantes socialistas 

apoyen claramente el mantenimiento del 

Código Penal tal y como está ahora mismo. 

Es que el partido se juega su supervivencia 

y sus perspectivas de alcanzar el poder, es 

decir, de ganar las elecciones generales y 

formar gobierno, precisamente en la 

comunidad más golpeada últimamente por 

casos sangrantes de asesinatos de niños a 

manos de desalmados para algunos de los 

cuales sería aplicable la PPR. Sin los votos 

de los andaluces –y, en menor medida, 

pero también decisiva, de los catalanes– 

Pedro Sánchez no pisará nunca la Moncloa. 

Y sucede que la presidenta de la Junta de Andalucía, 

Susana Díaz, está barajando la posibilidad de adelantar 

sus elecciones autonómicas antes de que acabe este año. 

Y, dados los plazos, pudiera ser que la campaña electoral del PSOE-A coincida con la tramitación 

final de esa derogación –con los votos favorables del Partido Socialista– de la prisión permanente 

revisable, algo que los andaluces rechazan mayoritariamente. Peor campaña no podría temer la 

señora Díaz. Es de suponer que en algún momento la presidenta de la Junta hablará con su 

secretario general y le hará ver lo sumamente equivocado de su estrategia política. Porque, 

además, los padres de algunos de los niños asesinados brutalmente han anunciado que tienen 

intención de intervenir en las próximas campañas electorales para que los ciudadanos tengan 

bien presente cuáles de los partidos que compiten por ganarse sus votos han provocado que los 

asesinos de sus hijos y otros delincuentes especialmente inicuos y susceptibles de ser sometidos 

a control penitenciario para poder acceder a la libertad, van a eludir esos controles y van a salir 

a la calle sin limitaciones por obra y gracia de tales y tales partidos. 

Eso es algo que le puede hacer mucho daño al PSOE no sólo en los comicios autonómicos 

andaluces, sino en los municipales de mayo del año que viene. Porque de lo que no puede caber 

ninguna duda es de que estos padres tienen ahora un objetivo que da un sentido añadido a sus 

vidas tan trágicamente golpeadas. Ellos, más que ninguna otra persona, son unos activistas 

defensores del mantenimiento de la PPR y no van a abandonar su lucha hasta no conseguir que 

el Código Penal mantenga, o vuelva a incluir si se derogan, los artículos que garanticen que 

determinados delincuentes no salen en libertad sin que se haya constatado que están en 

condiciones de reintegrarse en la sociedad. Por eso perseguirán al PSOE donde quiera que se 

presente a unas elecciones. A Podemos también, pero probablemente el daño que sufra el partido 

de Iglesias sea menos devastador. 

Se mire por donde se mire, a Pedro Sánchez no le sale a cuenta esta apuesta precipitada que 

adelanta una conclusión de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional no ha establecido 

Margarita Robles y Pedro Sánchez un buen 
tándem para quebrar España 



 

 

y quién sabe si establecerá. Pero no parece que vaya a variar su rumbo de colisión con sus propios 

electores. 

 (PD) 

xcelentísimo y Venerable Pablo Iglesias: 

Acudo a Vos, mi amado prócer, Luz y Líder del mundo, guía de los menesterosos, y Salvador 

del mundo, rogando a su excelencia dé pronta respuesta a mi aflicción, pues solo por su 

obra y magnanimidad nosotros, los hombres viles, no caemos en las redes del fascismo 

internacional y del patriarcado opresor.  

Porque gracias a Vos y al sagrado Komminter feminista, liderado por nuestras amadas falófobas 

vulvocéntricas, sabemos ahora qué debemos pensar sobre las mujeres, los negros, los 

musulmanes, las putas, los gays... y toda víctima que en el mundo sufra por estar lejos de Su 

divina protección y eterno abrigo. 

Acudo a Vos pues una honda 

vacilación turba sobremanera mi 

espíritu, ya que junto a las 

divinas sacerdotisas, nos recor-

dasteis el pasado 8 de marzo el 

pecado original de ser varones, 

con nuestra imperdonable volun-

tad de opresión universal sobre 

las inocentes mujeres del 

mundo. 

Escuche ahora mi debilidad, 

pronta a caer siempre en la 

diabólica tentación del capita-

lismo opresor. ¡Oh, tú, el libera-

dor de pueblos! Porque el fascismo en connivencia con el neoliberalismo saqueador desea 

desobedecer Su divino mensaje, contratando, apenas unos días después, a una pobre mujer, que 

además fue puta, negroide, inmigrante y, algo imposible de concebir, cruel asesina de un niño 

inocente, y todo ello con el único fin de demoler nuestra vía de liberación internacional de los 

oprimidos. 

¿Qué hacer entonces, Divino Maestro, cuando aparece como atroz asesina quien debería ser 

perfecta por ser la suma perfección de las bondades que supone ser puta, inmigrante, negra, y, 

sobre todo, mujer? Quizá la sabia Irene Montero o la inconmensurable y cauta Lidya Falcone 

podrían ayudarnos en este trance, pues andamos sin guía y no sabemos qué pensar. 

Por último, no quisiera terminar este requerimiento sin dejar clara mi posición hiperfeminista y 

supercomunista, pues un ápice no me he separado de nuestro catecismo libertador. Y así espero 

no recibir de vosotros/as, los insignes/as, el menor oprobio o acusación, pues no puede ser un 

fachomachista quien confía plenamente en que esta pobre mujer, víctima del varón depredador, 

por fin halle la paz, no en la justicia de los varones, sino en las manos de las presas que, mujeres 

y madres como ella, con gran compasión por su dolor, cubrirán su cuello con decenas de manos 

hasta que quede sin el aire que ella le quitó a un inocente. 

Y cuando esto suceda, todos, Usted, y yo, y todo el feminismo internacional, aplaudiremos 

unánimemente esta justicia real, pues, como ha dicho usted con gran sabiduría y haciéndose eco 

de nuestras oprimidas mujeres: «Nosotras parimos, nosotras decidimos». 

Que así sea. 

Chitón, aquí quien habla soy yo… 
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e he acordado mucho de mi maestro Leonardo Castellani, leyendo las mamarrachadas 

campanudas que en estos días se han escrito sobre la libertad de expresión, a propósito 

de la condena a un rapero que en sus canciones no hace otra cosa sino desear la muerte 

a todo bicho viviente, a ser posible en atentado terrorista, con ripios que no hubiesen desentonado 

en las paredes del retrete de un frenopático. 

Para que podamos hablar de libertad de expresión tiene que haber primero expresión; y, si 

estamos hablando de artistas, tiene que haber expresión artística. Pero ensartar rimas cretinas y 

obscenidades de estercolero, todo ello regado de un odio 

purulento de la peor calaña, nada tiene que ver con la 

expresión artística. Tal vez tenga que ver con la coprolalia, o 

con la rumia esquizofrénica, o con otras expresiones propias 

de la descomposición mental, pero no con el arte. Pero 

convertir a un tío huérfano de gracia y talento que escupe bilis 

por la boca y desea a la muerte a todo quisque en «mártir» de 

la libertad de expresión es un rasgo muy propio de esta época 

envilecida, que cuando quiere encumbrar a alguien necesita 

antes buscarlo en el lodazal de la degradación. Resulta, en 

verdad, llamativo que casi todos los «mártires» de la libertad 

de expresión encumbrados en los últimos tiempos sean 

tuiteros que han vomitado las bajezas más sórdidas, o raperos 

que hacen exaltación de los delitos más bestiales, o 

valentones que se regodean ultrajando las creencias religiosas 

del prójimo (siempre el mismo prójimo y siempre las mismas 

creencias, por supuesto). Seguramente, todos estos 

personajillos no merezcan penas de cárcel; pero, desde luego, 

sus purrelas no merecen ser llamadas «expresión», y mucho menos ser amparadas por libertad 

de ningún tipo. 

Afirmaba Castellani que «si a libertad no se añade para qué, es una palabra sin sentido; y hoy en 

día, por obra del liberalismo, la más asquerosamente ambigua que existe». Porque, en efecto, no 

puede haber libertad para dañar, injuriar, calumniar y ofender gratuitamente; no puede haber 

libertad para sembrar el odio y extender la mentira; no puede haber libertad para envilecer los 

espíritus e inclinarlos al mal. O puede haberla en un mundo 

corrompido, pero no será libertad propiamente dicha; será, en 

todo caso, esa libertad asquerosamente ambigua de la que 

hablaba Castellani, que es la más terrible y sórdida de las 

esclavitudes, porque es adhesión a la vileza y sometimiento a 

las pasiones más torpes. Resulta, por cierto, hilarante que casi 

todos estos personajes últimamente encumbrados como 

«mártires» de la libertad de expresión por hazañas tales como 

desear la muerte al prójimo o aplaudir los crímenes y 

aberraciones más abyectos se crean grandes detractores del 

liberalismo, cuando son sus hijos predilectos; o, dicho con más 

exactitud, sus epígonos inevitables, los hijos tontos que acaban dando la nota en toda estirpe 

degenerada. 

Como nos enseñaba Castellani, cuando la libertad no explica su «para qué» se convierte en una 

libertad puramente nihilista, guiada por el apetito de destrucción. El artista necesita, desde luego, 

libertad para buscar la belleza y alumbrar el drama humano; necesita libertad para descender al 

reino de las sombras y alzarse al reino de la luz; necesita libertad para hacer temblar nuestras 

certezas y remover nuestras comodidades; necesita, en fin, libertad para expresar su arte. Pero, 



 

 

aprovechando la asquerosa ambigüedad reinante, nos quieren colar bazofias que ya no se 

conforman con suplantar el verdadero arte y envilecer sensibilidades, sino que además exigen 

libertad para vomitar su odio, con completa y risueña impunidad, mientras los vomitados les 

reímos las gracias. Porque en casi todos estos «mártires» de la libertad de expresión no hay más 

que odio, un odio supurante y cetrino (el odio de Caín, cuando comprueba que el humo de sus 

ofrendas no sube al cielo) que necesita ensuciar cuanto toca. Y para esa vomitona de odio exigen 

libertad de expresión; y cuentan con una legión de papanatas (a veces tan sólo tontos útiles, a 

veces tarados, pero sobre todo pescadores en río revuelto que aprovechan estas causas para su 

provecho) que los encumbran como «mártires» de la libertad de expresión. 

Y mientras la coprolalia y la diarrea mental son protegidas por esta falsa libertad, cualquier 

expresión verdadera es perseguida y reprimida por turbias ideologías que han extendido su 

censura por doquier. Porque allá donde se ampara la pacotilla la verdad acaba siendo prohibida. 

as manifestaciones del pasado 8 de marzo desarrolladas en España, han tomado 

desprevenida a buena parte de nuestra clase política; también a no pocos comunicadores 

sociales, quienes se han conformado con repetir, como papagayos, los eslóganes de moda. 

Mientras que algunos hablan de «movilización histórica», que marcaría un antes y un después, 

otros afirman que se trata de un fenómeno politizado y manipulado. 

De entrada, al fenómeno del 8-M hay que reconocerle, por una parte, cierta capacidad de 

movilización y, de otra, la confluencia de dos generaciones de mujeres muy diferentes. 

Desde este contexto, y en un intento de no quedarnos en su superficie, a continuación 

esbozaremos algunas claves explicativas –desde nuestra experiencia concreta– del espectáculo 

que llenó plazas y ciudades, galvanizando televisiones y redes sociales. 

1. Las manifestaciones no partían de la nada. Existía, y existe, un pensamiento generalizado 

previo, muy potente, radical-progresista, muchas veces nominado como feminista, que se ha 

venido imponiendo socialmente: en los medios de comunicación, las instancias decisorias de 

ámbito internacional, los movimientos pedagógicos y educativos (especialmente los de voluntad 

o pertenencia estatal), la mayoría de los partidos políticos. Y, fruto de tamaña presión y ejercicio 

de voluntad colectiva, se ha impuesto como 

hegemónico a nivel de redes sociales y de calle; es 

decir, se ha convertido en «mentalidad común». En 

todo caso, este movimiento, que viene configurando 

el denominado «pensamiento único» y lo 

«políticamente correcto», tiene un alcance 

planetario. A ello nos referimos cuando hablamos de 

«mundialización». 

2. En las manifestaciones españolas del 8-M 

confluyeron, particularmente, dos generaciones. En 

primera lugar, las militantes históricas del MLF; 

muchas de ellas encaramadas a puestos políticos y 

directivos en las administraciones públicas 

españolas, el periodismo, el «mundo de los artistas» y la Universidad. En segundo lugar, una 

generación de mujeres muy jóvenes, desde los actuales 15 años de edad, hasta las insertadas en 

los ambientes post-universitarios. Esta ulterior generación, huelga decirlo, está moldeada 

psicológica y conductualmente por el sistema educativo imperante y la dinámica propia de las 

redes sociales. De tal modo confluye exitosamente, el postureo y la necesidad de aceptación 

individual, un sentimentalismo muy marcado en sus diversas expresiones y la asunción acrítica 

Cosa fina… 



 

 

de una larga serie de eslóganes que alagan relevantes necesidades psicológicas, intelectuales y 

de sentido, de mujeres de todas las edades. 

3. El mensaje y programa feminista no son unívocos: por el contrario, es un concepto 

problemático. Hay muchos feminismos, pero cuando las portavoces del 8-M hablaron «en 

nombre» de «las mujeres» y «el feminismo», en general se remitían a un movimiento con 

voluntad de poder, de confrontación y de hegemonía; no meramente igualitario. Aunque 

invocando a media humanidad, esta invocación al combate histórico se enmarca en el 

pensamiento dualista revolucionario: pobres contra ricos, obreros contra capitalistas, 

homosexuales frente a heteros, negros y amarillos frente a blancos, laicistas frente a religiosos, 

nómadas frente a enraizados…, mujeres contra varones, y todos contra el heteropatriarcado 

(término en boca de todos y todavía no aprobado por la RAE). 

4. La convocatoria anual del 8 de marzo arrastra una dinámica propia, de carácter global, 

impulsada por las nuevas élites, multimillonarios filántropos y las agencias paraestatales y 

especializadas de Naciones Unidas; todo ello en los niveles planetarios. A nivel español, y de la 

propia Navarra, el partido político Podemos ha intentado instrumentalizar la convocatoria, al igual 

que las restantes fuerzas izquierdistas y nacionalistas: PSOE, Izquierda Unida, EH Bildu, ERC, 

Bloque, etc. Pero hay que rebajar su capacidad de manipulación y control, especialmente de un 

Podemos en permanente proceso de definición y, en el supuesto navarro, más preocupado en 

sobrevivir a su actual enfrentamiento 

interno. Cuestión distinta es que la 

imagen media que traslada el conjunto 

de las manifestaciones a cualquier 

observador, encaje bastante bien con la 

del votante habitual de la formación –

nada casualmente– morada. 

Por el contrario, entre los restantes 

partidos políticos –PP, Ciudadanos y en 

nuestro territorio, UPN– no existe 

agenda ni ambición cultural alguna; es 

más, desprecian o ignoran la metapo-

lítica y el papel de los «intelectuales 

orgánicos», centrándose en una gestión 

macroeconómica y a corto plazo. Y todo ello independientemente del perfil de su votante nato. 

Así, o bien han respondido al 8-M con contradicciones notorias, o se han sumado acríticamente a 

las citas callejeras; pero sin poner empeño alguno en ello, o sin llegar a comprender el alcance y 

orígenes de todo lo que está sucediendo. 

5. Los nacionalismos separatistas se han sumado, desde hace décadas, a la agenda feminista 

supremacista, es decir, a su versión más radical. De tal modo han roto con cualquier raíz 

tradicional que marcara sus orígenes, salvo las folklóricas y coloristas. De hecho, el propio 

lenguaje autóctono –especialmente el vascuence batúa– viene siendo diseñado en clave 

rupturista, de construcción nacional, y a lomos de las tendencias que se vienen imponiendo en 

Occidente. Sin embargo, los nacionalismos rupturistas aportan, con su intensa vida interna y 

externa, unos componentes comunitarios e identitarios que carecen los partidos de ámbito 

estatal; lo que les permite convertirse en referencia y polo de atracción de todo tipo de 

personalidades y «organismos populares» que establecen la militancia y el compromiso social 

como ejes de acción y expansión reconocibles. 

Tales organizaciones colectivistas aportan unos componentes de resonancia comunitaria 

alternativas a un mundo global caracterizado por un discurso buenista, optimista, pero que –por 

el contrario– como resultado presentan, al final de sus libérrimos caminos, la soledad y la 

desvinculación galopantes que vienen golpeando a todos los estratos sociales de Europa; salvo 

las familias extensa o numerosas que sobreviven –de raíces cristianas generalmente– entre una 

masa anónima sin voluntad propia. 



 

 

6. En el 8-M confluyeron, pues, múltiples factores propiciatorios: una revolución cultural previa, 

entrega y movilización mediática, campaña viral en redes sociales. Recordemos, igualmente al 

impulso procedente del #MeToo (#YoTambién) hollywoodiense que, acaso, sirviera como 

catalizador de un ambiente preexistente. 

7. El intento de explicación, del aparente éxito del 8-M, como una mera politización de agentes 

extremistas externos (Podemos, Soros, La Sexta, etc.), significa no haber comprendido el 

conjunto de factores en juego; especialmente el rol jugado por ideas y expectativas espirituales 

e ideológicas. Ninguna explicación simplista o mitificadora es suficiente para comprender la base 

de lo acaecido el 8-M. 

8. Relativicemos el éxito del 8-M. Cualquier española recibió, vía whatsapp, decenas de mensajes 

del tipo «tú vales, tú puedes, quiérete, eres estupenda… ven al 8-M», etc., etc. Pese a la campaña 

mediática masiva y unánime, el posicionamiento de las élites (política, artística, periodística…), y 

las facilidades de las administraciones para su éxito, apenas movilizó en la calle a unos cientos 

de miles de mujeres y alguno de hombres (¿un millón en total?). Ello significa que la mayoría de 

la población española no participó: por no compartir su filosofía (seguramente los menos), por 

apatía, indiferencia o pasividad estructural. 

9. Aunque se habló mucho de mujeres de 

todas las clases y razas, apenas se vieron 

subsaharianas, musulmanas veladas o 

hispanoamericanas; salvo anécdotas exage-

radas por los medios de comunicación. Ello 

indica que, efectivamente, persiste una 

cultura machista con mayor fuerza en tales 

entornos emigrantes; generalmente cerra-

dos y poco visibles. Pero expresa, igualmen-

te, que la sociedad española sufre múltiples 

fracturas internas en su discurso y práctica 

aparentemente unánimes; existiendo espa-

cios blindados o poco propicios a los lugares 

comunes imperantes, especialmente sensi-

bles para la población autóctona. 

10. La confusión ideológica, los discursos 

contradictorios, los comportamientos excéntricos y de 

mal gusto, la contradicción existencial de tantas mujeres que se movilizaron en la calle pero 

dando la espalda de modo simultáneo a la carga anticapitalista y anticonsumista de la 

convocatoria, etc., señalan hacia una exigencia intelectual muy superficial y una ausencia de 

debate y reflexión racionales. Tal realidad heterogénea proyecta una masa humana integrada por 

individualidades solitarias, sin apegos, al albur de modas, adicta a la aceptación social, educada 

en vivir el presente eludiendo responsabilidades y cargas, y dependientes en última instancia del 

Estado. Todo indica que ya no existe sujeto revolucionario, sino masas corales de lo políticamente 

correcto, movilizadas a capricho de la agenda de las élites y su mercado de trabajo. 

En este contexto de globalización y homogeneización de pensamientos y comportamientos, la 

única alternativa creíble, independientemente de sus mimbres doctrinarios (más o menos 

derecha, más o menos izquierda, sacralidad, ecología, modelo de familia, modelo de consumo, 

alternativas de participación política), pasa por experiencias comunitarias que forjen islas de 

humanización, apoyo mutuo, gusto por la vida y la cultura y resistencia. 

Eso son energías… ¿Tendrán las mismas 
para trabajar o estudiar 


