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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 

  

 

uando estudiaba Ciencias Bíblicas, tenía un profesor que, si un alumno con malas intencio-

nes le hacía alguna pregunta difícil o imposible de responder sobre un tema bíblico, alegaba, 

sin empacho y con toda 

tranquilidad, que él no estaba allí 

cuando tuvo lugar tal aconteci-

miento. Respuesta muy adecua-

da, pues si te preguntan, ponga-

mos por caso, de qué color era la 

túnica que Jesús de Nazaret lle-

vaba cuando hizo andar al para-

lítico, la respuesta es francamen-

te difícil, es decir, imposible de 

complacer plenamente al imper-

tinente que la hace. 

Yo creo que, cuando se hable de 

acoso ha de ser con pleno cono-

cimiento de causa. Si las señoras 

se animan y adquieren la cos-

tumbre de culpar a los caballeros 

de la fea costumbre de acosarlas 

tienen que poner encima de la mesa todo el material que lo justifique. Las violaciones que hoy 

día se prodigan por todos los países, si la persona violada pasa por un centro médico y a 

continuación va a denunciarlo, no cabe duda de que es un hecho irreversible. Solo falta saber, 

luego, si previamente hubo consentimiento o no. Pero en el caso de las señoras que denuncian a 

Plácido Domingo al cabo de los años, ¿quién estaba allí para poderlo confirmar, para dar fe, para 

esclarecer qué consideran las señoras denunciantes como ser acosadas? Ya sabemos que las 

feminazistas –como las considera Teresa García Noblejas– parten de la idea de que lo que diga 

al respecto una mujer es tema de fe, cosa que ni siquiera se atrevía a decir mi profe de Biblia 

cuando él hablaba de un tema que llevaba estudiando treinta años en español, arameo, griego, 

latín y no sé si alguna lengua más, aparte de las lenguas vivas inglés, italiano, francés y alemán. 

¿Que Plácido Domingo dijo más de una vez, a lo largo de su vida, un «nena, qué plan tienes para 

esta noche» cuando salían del teatro tras enmudecer los aplausos, apagarse las candilejas, y 
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encontrarse en la puerta sin saber dónde ir a tomar una copa para suavizar la garganta o 

descansar un rato? Seguro que muchas veces. Como seguro que muchas veces las divas o 

meritorias se colgarían de su brazo sugiriéndole que las invitara a una copa antes de ir a dormir, 

sin aclarar dónde. Porque, hay que reconocerlo, Plácido Domingo tiene mucho tirón, una energía 

que parece inacabable, y un atractivo fuera de toda duda. Quizá lo que ahora quieren poner de 

manifiesto las denunciantes es el despecho que las oprime porque en su día no recibieron la 

atención que consideraron adecuada a su persona o a su arte. 

Evidentemente yo no estaba allí y no puedo inclinar la balanza hacia ningún lado. Pero parece 

lógico que piense que si realmente hubo acoso, si hubo violación o las cantó un aria, deberían 

haberlo puesto de manifiesto enseguida, en veinticuatro horas o todo lo más una semana; ¡pero, 

Señor, hacerlo al cabo de los años! Esto, con todos mis respetos, tiene tufo de querer figurar 

cuando ya se han pasado los momentos de gloria. Y amplio a todas las señoras que han sacado 

a relucir los trapos sucios, al cabo de decenas de años, por el mundo entero, fundamentalmente 

dentro del ámbito del cine y el teatro, espacio cultural que hay que tener muy en cuarentena y 

que es distinto al que vivimos las personas que hacemos una vida normal dentro de los códigos 

más al uso. Con ello no quiero decir que en ese grupo de personas no existan algunas o muchas 

de costumbres vitales arraigadas en las mejores costumbres ancestrales y valores de todo tipo. 

No es que conozca demasiado ese mundo, pero gracias a un querido amigo que se movía muy 

bien en ese ambiente, y era generoso como pocos, fundamentalmente con las damas, algo pude 

aprender durante la convivencia que mantuvimos. Acudíamos al estreno de obras teatrales o de 

café teatro –tan en boga en los 60-70 del pasado siglo– y después a celebrar el éxito en los 

lugares adecuados que existían por Madrid y que no cerraban en toda la noche; o a presentaciones 

musicales en las «boites» o salas de fiestas de moda; o pasábamos unos días con ellos cuando 

rodaban fuera de Madrid; etc. En aquellos años pude comprobar que era un mundo distinto al 

general de los ciudadanos. Como ejemplo pondré un caso vivido, sin que sostenga que era el pan 

de cada día. En una ocasión en la que fuimos sin coche al estreno de una obra de «café teatro», 

y luego a la celebración del éxito tenido con los actores, actrices, autor y gorrones en abundancia 

–cuyo gasto corría a cargo de mi amigo–, al salir, sobre las cuatro de la madrugada, se ofreció la 

«primera dama» de la obra que, a su vez, era una de las primeras figuras de la escena española, 

a llevarnos a casa; mas cuando íbamos por la calle Alcalá, paró el coche, se volvió y me dijo con 

toda tranquilidad que me bajara, que se llevaba a mi amigo a su casa porque la apetecía acostarse 

con él; allí me quedé esperando a que apareciera un taxi. ¿Cómo se podría asegurar hoy, salvo 

por mi parte, quién pudo ser aquella noche el acosado o el violado? Esto es solo un ejemplo. 

El invento de las feminazistas de que todo hombre es violador y asesino por el solo hecho de 

haber nacido con los atributos de que goza no deja de ser una sandez en términos generales y 

no resiste un mínimo análisis. Esas denuncias a vuelapluma que saltan 

por doquier, salvo que denuncien algún acoso o violación de hoy o 

anteayer y quede demostrado como hemos indicado anteriormente, 

hay que ponerlo muy en cuarentena y cuidar su publicidad, que es la 

meta de que pretenden estas desequilibradas, pro que puede causar 

muchos daños injustificadamente. Hay que ser serios. Y todo lo que 

sea salir de los cauces marcados por el discurrir de los tiempos, con las 

constantes modificaciones que sean precisas para ajustarlos al pre-

sente, son riadas que resultan perjudiciales para las personas, para los 

campos que nos dan la vida, para la convivencia que buscamos en las 

comunidades. 

Teniendo en cuenta el tema que tocamos, se nos ha ocurrido pedir 

prestado, a la actriz y cantante sueca Ann-Margret, el botijo que exhibe 

en esta imagen, de lo más español que uno se pueda imaginar de entre 

las muchas variantes que existen, dejándola, para que invite a los ami-

gos, el porrón que seguro contiene un buen vino español de crianza. Ann-Margret, que hizo sus 

primeros pinitos en Chicago siendo niña, de donde saltó a Las Vegas y de allí a Hollywood, lugar 

en el que rodo bastantes películas, seguro que tiene gran experiencia sobre el tema y conoce 

cantidad de acosos y violaciones por parte de uno u otro sexo, así como denuncias que no se sos-



 

 

tienen en absoluto, porque ella lo sabe de sobra. Mucho la admiramos durante su vida de actriz, 

de espléndida mujer que estuvo dentro del elegido grupo de las sex-symbols de las Vegas, que 

fue una diva del mundo del music hall, fundamentalmente durante los años 60 y 70 del pasado 

siglo. Además, porque llegó a conocer la utilidad del botijo durante el rodaje, en 1964, de la 

película «Cita en las Vegas» que tuvo lugar en España (lo que son las cosas…). 

firmamos, en primer lugar y con rotundidad, que el primero se ha convertido en una hipó-

crita coartada para los intereses derivados de la segunda; por lo menos, para la línea políti-

ca que se deriva de los planteamientos ideológicos de la Open Society popperiana (curio-

samente coincidente en el primer término anglosajón con la denominación de la ONG española 

Open Army) y de sus proyectos encaminados a la creación de ese Nuevo Orden Mundial, meta 

del capitalismo globalizado con la inestimable colaboración de la nueva izquierda. 

Ese humanitarismo, trufado de efluvios de Ejército de Salvación, ha presidido las constantes cróni-

cas televisivas de nuestra enviada especial a bordo del barco frente a las costas de Lampedusa, 

a modo de culebrón, y que ahora esperamos que continúen en sus dimensiones diplomáticas, 

judiciales y con repercusión en las relaciones entre partidos en España.  

Por supuesto, no es la primera vez que los televidentes hemos soportado con estoicismo 

democrático historias de rescates de migrantes para su posterior traslado y establecimiento en 

tierras europeas; no hemos tenido 

muy claro, eso sí, de dónde han sido 

rescatados, si de las costas de sus 

países de origen o de las balsas y 

pateras donde los habían depositado 

las mafias traficantes con seres hu-

manos, a la espera de la oportuna in-

tervención humanitaria de los salva-

dores. 

Creo que se ha dicho mucho, casi to-

do, acerca de esta estrategia repeti-

da ad nauseam; lo que ocurre es que 

no hay peor sordo que el que no 

quiere oír, o, más certeramente, que 

los órganos auditivos de mucha parte 

de la población están convenientemente obturados con el cerumen de la corrección política, im-

puesta por la mencionada estrategia. 

De este modo, es del todo inútil afirmar que, según dicen los expertos, se trata en el fondo de la 

gran sustitución de poblaciones autóctonas por migraciones masivas; que las políticas que pro-

mueven la baja natalidad europea (y, sobre todo, española), promocionadas por el mismo Siste-

ma, deben compensarse con un crecimiento casi exponencial de otras poblaciones venidas de 

otros lugares y de otras culturas; que el multiculturalismo, vendido como panacea de los posibles 

problemas y fundamento de una convivencia pacífica y cordial, ha devenido en estrepitoso 

fracaso; que, en consecuencia, se han ido creando guetos masificados y multitudinarios que, no 

solo contradicen las buenistas y humanitarias declaraciones oficiales, sino que han provocado 

graves problemas de convivencia y han adoptado, en muchos lugares, formas de violencia 

personal y colectiva de difícil solución.  

Todo esto está comprobado con creces, pero los resortes de que disponen los Estados y sus 

mentores supranacionales siguen dando, por lo que parece, excelentes resultados. El primero es 

la imposición del silencio acerca de los causantes de atropellos, violaciones y otras formas de 



 

 

delincuencia; en este punto, cuentan estos resortes con el apoyo, tácito o expreso, de movimien-

tos defensores a ultranza de la nueva antropología oficial. 

Además de esta política de omertá, se acude a la constante prédica de las supuestas ventajas de 

esta situación, como la necesidad macroeconómica de la nueva mano de obra en lo tocante a 

cotizaciones y producción; en este punto, la aquiescencia, también tácita o expresa, corre a cargo 

de los sindicatos. 

A nadie se le ocurre, por cierto, entrar en la distinción entre inmigrantes, asaltantes y refugiados, 

categoría esta última que sí debe ser objeto de un verdadero humanitarismo, que, por otra parte, 

ya está regulado por las leyes internacionales. Tampoco se matiza entre procedentes de culturas 

próximas o similares, de fácil integración y convivencia, y otros, cuyas improntas culturales son 

diametralmente opuestas y cuya simple adaptación, aun por encima de las generaciones, es del 

todo punto imposible. Ni siquiera se hace una lógica criba entre quienes, en busca de mejores 

condiciones de vida, se aprestan a trabajar y los que, en la seguridad de que han encontrado una 

tierra de promisión, con toda suerte de dádivas, encuentran en la delincuencia o en la mendicidad 

su modus vivendi. 

Me temo que, en contra de mi costumbre, me he dejado llevar por conceptos generales o cate-

góricos, aunque la culpa la tienen las crónicas repetitivas de TVE y otras cadenas que no cesan 

de martillearme en todos los informativos. Pues bien, descendamos a lo concreto, a lo anecdótico 

si se quiere; démonos una vuelta, por ejemplo, por las poblaciones del Maresme, comarca cercana 

a la Barcelona hoy tan conflictiva, y, enmascarados como turistas ignorantes e ingenuos o como 

curitas progres caídos de su limbo, preguntemos a los vecinos si se atreven a salir solos de noche 

o qué opinan de ese humanitarismo de la política oficial y de las ONG subvencionadas; posible-

mente obtendremos –si no hay un amplio auditorio alrededor que pueda albergar chivatos– con-

tundentes respuestas. 

or ello, la lectura reciente de un magnífico artículo publicado en el medio El Correo de Ma-

drid y firmado por Guillermo Fiscer, me hizo recordar lo que muchas veces he leído sobre 

la violencia falangista que han pregonado unos y otros, y que ahora toda la golfería que 

está con el tema de la memoria histórica, principalmente, no desaprovechan ocasión de culpar, a 

los seguidores del fundador de Falange, de haber comenzado con esa violencia, cuando es total-

mente falso. Sin embargo callan los crímenes que cometió la rojería durante el tiempo que duró 

aquella II República, como nos recordaba muy bien en el diario ABC el ex alcalde de La Coruña y 

ex embajador socialista, Paco Vázquez, cuando en su largo artículo pone en boca de Manuel Aza-

ña, estas palabras por los crímenes que estaban cometiendo la izquierda republican: «Me asquea 

la sangre, estoy hasta aquí (dijo señalándose el cuello),nos ahogará a todos». 

Para desmontar tanto embuste como la izquierda anda propagando ahora contra lo que ellos 

llaman crímenes cometidos por falangistas, comencemos por lo que nos ha dejado escrito una 

mujer, hoy totalmente olvidada, la abogada Mercedes Fórmica que en sus Memorias se hace 

preguntas que no le encajan. Dice, con razón, que de acuerdo con algunas cifras manejadas, más 

o menos oficiales, los falangistas antes de la guerra no llegaban a dos mil. Sin embargo se lee 

con bastante frecuencia: «Vinieron los falangistas y fusilaron a mi marido». «Los falangistas se 

llevaron a mi hijo», «Ellos mataron a mi padre», «Entraban en los pueblos y se cargaban a los 

campesinos». Entonces, pregunta Mercedes Formica «¿De dónde salieron tantas camisas azules». 

Y añadía: «José Antonio había propugnado calidad sobre cantidad. Lo dijo en el primer Consejo 

Nacional del SEU, al que asistí y lo repitió en otras muchas ocasiones. Tras el Alzamiento –preso 

José Antonio en Alicante–, cayeron sobre Falange miles de personas sin más ideales que sobre-

vivir y, lo que era más peligroso, dispuestas a realizar méritos». 

Y seguimos con el reconocimiento que hace el comunista Manuel Tagüeña cuando escribe que en 

el caso de Falange comenzó en el momento en que grupos armados socialistas estuvieron dis-



 

 

puestos a impedir la venta del periódico de Falange F.E,, asesinando al estudiante falangista 

Matías Montero de 20 años de edad, antiguo miembro de la FUE y ex simpatizante comunista. 

Montero fue víctima de los disparos de Francisco Tello, de la Juventud Socialista. Tagüeña, 

asimismo dejó escrito: «Nos dábamos cuenta que las cosas se ponían demasiado serias. La lucha 

verbal se transformaba en lucha a muerte y la sangre derramada abriría un foso cada vez más 

profundo entre los polos en que se dividía nuestra generación». Pero no fue Matías Montero el 

primer falangista asesinado. Antes que él lo fueron también los simpatizantes de Falange: José 

Ruiz de la Hermosa el 2 de noviembre de 

1933, en Daimiel (Ciudad Real); Juan Jara, 

el 8 de diciembre de 1933, en Zalamea de 

la Serena (Badajoz); Tomás Polo Gallego, el 

26 de diciembre de 1933, en Villanueva de 

la Reina (Jaén); y Francisco de Paula 

Sampol Cortés, el 11 de enero de 1934, en 

Madrid. 

José Antonio igualmente fue víctima de un 

atentado. El 10 de abril de 1934 unos asesi-

nos le esperaban cerca de la Cárcel Modelo 

donde se había celebrado una vista ante el 

Tribunal de Urgencia contra un conocido sin-

dicalista acusado de intervenir directamente en el 

asesinato de un estudiante de 15 años. Al terminar el juicio, Primo de Rivera salió conduciendo 

su coche cuando escuchó unos petardos que habían arrojado sobre el coche y a continuación tres 

disparos de pistola que hicieron impacto en la parte trasera del automóvil. Por suerte para él, no 

le ocurrió nada. Es entonces cuando el periodista César González Ruano, le preguntó: «¿Por qué 

hubiera usted sentido más morir esta tarde». A lo que José Antonio respondió: «Por no saber si 

estaba preparado para morir. La eternidad me preocupa hondamente». 

Esta sucesión de atentados contra Falange Española, hicieron que algunos le dieran el nombre de 

Funeraria Española, y a José Antonio el de Juan Simón, el enterrador. Incluso el diario ABC, des-

pués de un ataque de unos pistoleros a los asistentes de un acto electoral en Cádiz, sin represalia 

alguna, llegó a afirmar que «el nuevo partido tenía más semejanza con el franciscanismo que con 

el fascismo». 

Falange lo que intentó implantar en España fue una revolución social que no interesó a ninguno 

de los dos bandos que se disputaban el Poder. A la derecha no le gustaba nada los contenidos 

sociales que divulgaba José Antonio Primo de Rivera. Y a la izquierda le repugnaban sus sentimi-

entos religiosos y patrióticos. Por eso Falange, entre unos y otros, la querían hacer desaparecer. 

Y en eso sigue la izquierda, mientras la derecha calla sin que uno de sus miembros salga en su 

defensa. Todos miran para otro lado. 

Un usuario de Forocoches, una de las principales comunidades de foros en español, publicó, hará un 
par o tres de años, pero el asunto sigue siendo de rabiosa actualidad, un extenso post en el que 

explicaba su transición: pasó de ser un militante del Partido Comunista de los Pueblos de España 
(PCPE) y votante de Izquierda Unida a ser simpatizante de los nuevos movimientos populistas e 
identitatios. 

ivo en un barrio obrero, el barrio más obrero de mi ciudad cuyo nombre no revelaré. Un 

barrio de esos en los que los edificios son casi todos iguales entre sí, donde las pintadas 

no se borran porque al día siguiente van a volver a aparecer y donde hay que tener mucho 

En Badajoz se retiró por los socialistas la placa de 
la calle Juan Jara asesinado por un socialista 



 

 

cuidado con salir a la calle a determinadas horas. Un barrio donde la policía pasa con mucha 

menos frecuencia que en los barrios de clase media del centro, un barrio donde tienes que tener 

cuidado al dejar el coche aparcado en la calle, pero donde tampoco tienes más remedio porque 

los edificios no tienen garaje. Un barrio donde por pura estadística te van a atracar de vez en 

cuando, y donde la crisis ha golpeado con más fuerza que en ningún otro sitio porque aquí no ha 

habido mucha gente con la oportunidad de estudiar. Un barrio donde la inmensa mayoría, donde 

me incluyo, éramos votantes de Izquierda Unida. Yo mismo he perdido la cuenta de las veces que 

les he votado, incluyendo las locales de 2015. En las Generales de 2015 voté a Podemos, y en 

las últimas ni siquiera voté. Vamos: un barrio donde la gente sale en pijama a comprar el pan y 

donde todos nos conocemos y nos llamamos por el nombre. 

Y, por supuesto, un barrio donde el porcentaje de inmigrantes ronda el 40% aproximadamente, 

en función de lo que veo cada día. Si eliminamos a los chinos y a la inmigración europea, pues 

hay italianos y portugueses, quizá nos pongamos en un 30 o 35% de moros, negros y sudameri-

canos. 

¿Y sabéis qué? Mi barrio no ha sido siempre así. Cuando yo era pequeño nos pasábamos horas 

en la calle sin temer absolutamente nada, más allá de los dos o tres yonkis pasados por la heroína 

a los que los propios adultos metían una hostia si se acercaban más de la cuenta a algún niño, 

aunque el adulto y el niño no se conocieran. 

Aquí había gente que dejaba las llaves pues-

tas en el coche por la noche (sí, como lo oís) 

para asegurarse de no perderlas, y no se lo 

robaban. El dueño de la panadería la dejaba 

abierta todo el día, aunque él no estuviera 

dentro, y tú cogías la barra que querías y 

dejabas el dinero en un cesto. Cuando se jo-

día algo y el Ayuntamiento tardaba en repa-

rarlo, éramos nosotros los que lo solventá-

bamos. Éramos una familia. Y hoy en día, 

pasar por esas calles es desolador. Y claro, 

por entonces, los españoles éramos más del 

99% del barrio. 

De vez en cuando vienen partidos como Po-

demos a dar discursos. Partidos hechos para 

la gente de clase media que vive en los ba-

rrios del centro. Y todos nos vamos dando cuenta, poco 

a poco, de que no es para nosotros. Están alejados de la realidad de los obreros, ni siquiera 

mencionan la lucha de clases en ninguna parte de su discurso. 

Esos supuestos revolucionarios de izquierdas giran su discurso alrededor de gilipolleces que a los 

cabezas de familia sin trabajo les suda tres cojones. Vienen hablando de la construcción de un 

carril bici, del ecologismo, de los autobuses eléctricos, de meter (aunque sea con calzador) a 

mujeres en puestos de responsabilidad para que sean el 50%. Vienen hablando del ecologismo, 

de visibilizar al colectivo LGTBI, de financiar los cambios de sexo. Viene hablando de la 

importancia de integrar a los musulmanes en nuestra sociedad, de construir mezquitas; a la par 

que atacan a la Iglesia católica, de la que la mayor parte del barrio es seguidora (yo no lo soy). 

Vienen a hablarnos de acoger refugiados, como si esos refugiados fueran a vivir a los barrios del 

centro donde viven el grueso de votantes de Podemos. ¡No, van a venir a nuestro puto barrio, y 

que nadie lo dude, joder! 

No es casualidad que en Francia mismamente, los socialistas arrasen en los barrios de clase media 

y alta, los conservadores anden en todos, y que Le Pen domine abrumadoramente en los barrios 

obreros. La gente de aquí quiere Paz, Trabajo y Pan. Quiere comer todos los días, un techo bajo 

el que dormir, y un nivel de vida digno para sus hijos. Los transexuales y los carriles bici nos 

sudan los huevos. Esos problemas son para vosotros, los de los barrios buenos, que podéis votar 

Calle del Pozo del Tío Raimundo, Madrid 



 

 

a Podemos para ser los más guays del grupo. Habría que ver qué pasaría si fueran vuestros 

barrios lo que están así. 

Los únicos que hablan por el pueblo son los partidos de extrema derecha. Son los únicos que 

están entendiendo lo que sucede y que atacan al daño moral que supone ver tu cultura invadida, 

poco a poco, por terceros que no hacen siquiera ademán de integrarse y que han hecho del barrio 

la escoria que es hoy en día. No es un asunto de pobreza. Hace 30 años éramos pobres, mucho 

más que ahora, y el barrio era otra cosa bien distinta. Cuando mis padres vivían aquí antes de 

que yo naciera eran aún más pobres, y seguía siendo otra cosa. 

Al final, incluso yo, un exmilitante del PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España) está 

desencantado con esta izquierda pro–LGTBI, pro–inmigración y que ataca constantemente al 

hombre blanco. Parece ser que si un hombre blanco entre un millón viola a una mujer todos son 

iguales; pero si 600 musulmanes entre 2.000 se dedican a delinquir y a vivir de la puta paga, 

«¡eh, no generalices tío!». (Paga que no dan ni a un pobre hombre que haya empezado a currar 

con 16 y que se haya quedado en paro a los 46, después de 30 años, teniendo mujer e hijos). 

Y declaro: en cuanto aparezca en España un partido de extrema derecha serio, voy a votarlo. Y 

muchos en mi barrio pensamos igual. Ahora solo haya agrupaciones de rapados mononeuronales 

como España 2000 o casposos como los de Vox, pero tarde o temprano aparecerá uno. Vaya si 

lo hará, igual que en toda Europa ha sucedido y solo faltamos nosotros. 

¿Y sabéis qué? A los que vivimos aquí nos la suda que venga un pijo gafapasta a llamarnos 

racistas, xenófobos e intolerantes. Nos la va a sudar completamente. Y por lo que se habla en las 

calles, ese utópico partido no va a tener pocos votos precisamente. Estamos hartos. 

 (El Debate de hoy) 

etenta y cinco años después de la instauración de la arquitectura que ha regido al mundo 

emerge un nuevo orden, cuyos contornos se han perfilado un poco más en la reunión anual 

del G7 celebrada en Biarritz. Es muy probable que ese nuevo mundo no sea el que 

querríamos sino más bien el que temíamos. 

Fui testigo periodístico en el castillo de Rambouillet en 1975 de la primera reunión de este grupo 

informal, entonces conformado a ins-

tancias del presidente Valery Giscard 

d´Estaing por la propia Francia, Esta-

dos Unidos, Reino Unido, Alemania e 

Italia. Se añadirían enseguida Japón y 

Canadá, completando así el G7, tanto 

como decir entonces los siete países 

más ricos del planeta, 70% del PIB 

mundial. Giscard nos explicó a los co-

rresponsales el objetivo: «influir, con 

una sola voz, en la resolución de los 

grandes problemas globales». El G7 se 

asentaba sobre fuertes valores comu-

nes: democracia, respeto a los dere-

chos humanos y libertades fundamentales, libre mercado y sometimiento al derecho interna-

cional. 

A la vista de las fuertes discrepancias evidenciadas en Biarritz, la supuesta voz única ha dejado 

de serlo. En los tres días que ha durado su representación teatral se ha visto un interesante duelo 

interpretativo, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcando territorio desde 



 

 

antes incluso de salir en tromba al escenario: orden tajante a las empresas americanas de salir 

de China, y amenazas a Francia, y de paso a los demás miembros de la Unión Europea, de una 

brutal escalada de aranceles si se les ocurriera tratar a los gigantes tecnológicos como al resto 

de los contribuyentes, es decir obligándoles a pagar los impuestos correspondientes a su ingente 

actividad económica. 

Enfrente, el presidente anfitrión, Emmamuel Macron, que intenta encaramarse al liderazgo de la 

UE, ahora que la alemana Angela Merkel está de retirada, y que la propia locomotora económica 

germana está punto de griparse. La sorpresiva llegada del ministro de Asuntos Exteriores iraní, 

Mohammad Javad Zarif, a los aledaños de la reunión, fue aventada por el Elíseo como fruto del 

papel mediador de Macron en la crisis irano-estadounidense a propósito del (des)acuerdo nuclear. 

La autoatribución fue de inmediato desmentida por Trump, firme en su intención de doblegar a 

Teherán. Mientras, Israel bombardeaba objetivos iraníes en Siria, acción que extendía a Beirut 

contra Hizbulá, el brazo armado de Irán en Líbano. 

Trump, con su desparpajo habitual, exhibió una vez más su animadversión hacia la UE. Elogió al 

primer ministro británico, Boris Johnson, como «el dirigente ideal para el brexit», y le aseguró, 

bien alto para que lo oyera todo el orbe, que concluirá con el Reino Unido un fantástico acuerdo 

comercial apenas se haya «liberado del ancla de Bruselas». 

El lado macarra de Johnson 

Un Johnson crecido esgrimió también su lado más macarra al amenazar con no pagar lo que el 

Reino Unido debe a la UE (40.000 millones de euros), si esta no dobla el espinazo. Al mismo 

tiempo, su entorno difundió la especie de que Johnson podría echar el cerrojo a Westminster, 

evitando así las posibles maniobras para echarle del poder, moción de censura mediante, entre 

otras alternativas posibles. 

Al igual que China, segunda economía mundial y blanco principal de las amenazas de Trump, en 

el G7 tampoco estaba Brasil, 

cuyo presidente, Jair Bolso-

naro, fue puesto en la diana 

por Macron a propósito de los 

incendios que están devas-

tando la Amazonia. El presi-

dente francés utilizó este 

pretexto para anunciar que 

no ratificará el reciente acu-

erdo UE-Mercosur, concluido 

tras veinte años de negocia-

ciones. No dijo nada, claro 

está, de las presiones de los 

agricultores y ganaderos 

franceses, que temen la 

competencia de los produc-

tos agropecuarios brasile-

ños. 

A la última parte de la función se unirían otros nueve dirigentes, entre ellos Pedro Sánchez, que 

«vende» su presencia como la vuelta de España al escenario internacional después de una 

prolongada ausencia. La invitación de Macron denota que recaba el apoyo de España para auparse 

al liderazgo de la UE. 

El G7 ha puesto, pues, en evidencia que ha concluido el multilateralismo y el viejo orden de coo-

peración y solidaridad internacional. O sea, se vuelve a los viejos modelos de fuerza, proteccio-

nismo y acuerdos en todo caso bilaterales. 

La próxima cita será en Estados Unidos. Su celebración dependerá, pues, de que al anfitrión, un 

Trump para entonces enfrascado en la recta final de su campaña electoral, le interese para 

reafirmar su liderazgo y demostrar que el mundo es otro, el modelado por él mismo. 



 

 

 (Actuall) 

l término «feminazi», les guste o no a los «progres», no lo ha inventado HazteOir.org. Ya 

hace cuatro años Alba López Mendiola, concejala de Ahora Madrid, se identificó con ese 

calificativo horrible que suma feminismo radical e ideología supremacista. Nada que ver 

desde luego con el feminismo clásico del que todas somos deudoras porque en la Edad 

Contemporánea obtuvo –no sin trabajos arduos– derechos civiles y políticos para las mujeres 

occidentales.  

Porque si hemos de ser sinceros, las mujeres de la mayor parte del mundo, concretamente de los 

países islámicos no tienen –en términos generales– ni la cuarta parte de los derechos de los que 

disfrutamos las mujeres de Europa, América y parte de Asia. Todavía estoy esperando que las 

feministas supremacistas del 8M se manifiesten frente a las embajadas de la India, Irán, Pakistán, 

Marruecos o Emiratos Árabes en lugar de hacer pintadas de pésimo gusto en las fachadas de las 

iglesias españolas, actividad a las que son harto aficionadas. 

El feminazismo ha hecho posible que en España las leyes de violencia de género, aunque no  

acaben con la constante tragedia de las 

agresiones y muertes de mujeres, ali-

menten sus infinitos chiringuitos y activi-

dades con abundantes recursos públicos 

y conviertan al varón en sospechoso por 

el único hecho… de ser hombre.  

Seguramente recordarán dos casos de 

feminazismo en las aulas en los últimos 

meses. Por si acaso se lo recuerdo. Uno 

es el de una profesora canaria y conce-

jala socialista que no tuvo reparo alguno 

de decir en clase delante de sus alumnos 

que «a los niños hay que castrarlos». El 

otro caso sucedió en un instituto de 

enseñanza secundaria de la provincia de 

Huelva en el que, con motivo del 8M, se 

indicó por escrito a los profesores que 

dejaran a los alumnos varones en clase 

a la hora del recreo con la intención declarada de que «comprendan lo que ha sentido la mujer 

durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer 

determinadas tareas, algo totalmente injusto, pero que sucedía». 

Pues ahora el feminazismo vuelve a hacer de las suyas. Se está cebando con el tenor español 

Plácido Domingo, quien, al parecer mantuvo algún tipo de relación con algunas cantantes y una 

bailarina. Resulta que más de treinta años después de los supuestos hechos estas mujeres acusan 

al cantante de haberlas acosado sexualmente. 

Sin embargo, sólo una, Patricia Wulf, ha salido a la palestra con su nombre y apellidos y ha 

declarado lo siguiente: «Cada vez que me bajaba del escenario, me estaba esperando. Se 

acercaba tanto como podía, ponía su cara frente a la mía, bajaba la voz y me decía “Patricia, ¿te 

tienes que ir a casa esta noche?”». Según cuenta, noche tras noche Domingo realizaba sus pro-

posiciones, que ella rechazaba. Llegó hasta esconderse de él. 

Si esa es la prueba del acoso de Plácido Domingo a Patricia Wulf deberían meter en la cárcel a un 

tercio de los varones españoles. Y fusilar al amanecer al castizo que mira a una mujer y le dice 

«guapa». Y desde luego denunciar en un juzgado de guardia al rendido admirador que envía 

flores al camerino de la actriz todas las noches. Y un largo etcétera.  

El real se rinde ante Plácido Domingo 



 

 

Así que nos hemos hartado de criticar el puritanismo de nuestros mayores, echando la culpa a la 

moral franquista de haber censurado el cine, la literatura y hasta los chistes… Y ahora las nuevas 

inquisidoras se lanzan contra un señor que, según los datos publicados, repetidamente intentaba 

ligar con una compañera de trabajo o colaboradora… hace casi cuarenta años. 

Plácido Domingo podrá ser acusado de cansino, pelmazo y un sinfín de cosas más. E incluso, a lo 

mejor era un tirano con sus colaboradores y un mal compañero con sus colegas. Lo desconozco. 

Pero acosador sexual, al menos con los datos que tenemos hasta ahora, no parece que sea. 

Lógicamente, si hay pruebas fehacientes que demuestran que fue un delincuente la valoración de 

los hechos sería diferente. 

Pero es cierto que estamos ante un caso de acoso. Acoso mediático y social, como dice el «you-

tuber» Marcel García, a un varón, blanco y heterosexual. El supremacismo feminazi ha logrado 

hacernos creer que la palabra de una mujer, por el sólo hecho de ser mujer, tiene un valor infinito 

y siempre tiene razón frente al del caballero. La presunción de inocencia del varón no existe para 

la ideología feminazi, tan moderada y tolerante que no concede ni un minuto de gracia a los 

hombres e inspira en sus aquelarres lemas como «ante la duda, tú la viuda» o «hetero muerto, 

abono pá mi huerto». 

 (XL-Semanal) 

ando un paseo por el centro de Madrid, a mediados de agosto, las palabras de un amigo 

me dejan pensativo: «Vestido así vas llamando la atención». Lo dice en plan bien, con la 

mejor voluntad. Dispuesto a que el comentario me sea útil. Y como es un buen tipo, lo 

aprecio y me aprecia, echo un vistazo a mi reflejo en un escaparate para comprobar el asunto: 

zapatos marrones, calcetines azul marino, pantalón chino beige, camisa azul claro, chaqueta 

ligera azul marino –luego iré a cenar y es lógico llevarla de tonos oscuros– y sombrero de ala 

mediana, ni ancha ni corta, de los que suelo usar 

desde hace ocho o diez años, panamá en verano  

y fieltro en invierno. Y tras dirigir esa rápida 

ojeada sin observar nada improcedente, miro 

alrededor, más bien confuso. «¿La atención de 

quién?», pregunto. Y mi amigo, como si tampoco 

lo tuviera claro, se encoge de hombros y hace un 

ademán abarcando el entorno. El paisaje y la 

fauna. Y entonces comprendo a qué se refiere. 

Hasta donde abarca mi vista, el panorama es 

fascinante. A quinientos kilómetros de la playa 

más próxima, cinco o seis de cada diez varones 

visten con chanclas y la amplia variedad de calzoncillos que la moda hace posible: estampado, 

fosforito, deportivo, con raja lateral, con bragueta, sin bragueta. Como si vinieran directamente 

de la piscina o de correr en el Retiro. Otros, más formales, llevan pantalones cortos que airean 

sus pantorrillas, incluida una interesante variedad estrecha y apretada, marcando viril paquete, 

que se ajusta hasta encima de la rodilla y tiene que hacer sudar horrores. Algunos pantalones 

cortos también son lucidos con desparpajo por vejetes de edad provecta: estampas tan patéticas 

que piensas hay que ver, colega, toda una vida honrada y digna de funcionario de Correos, por 

ejemplo, para acabar como un tiñalpa, enseñando esas piernecillas descarnadas y pálidas; y todo 

porque los hijos o los nietos te dicen ponte un pantalón corto, abuelo, que así estarás más 

moderno y más fresco. No seas rancio. 

Prosigo mi exploración visual y se amontonan las bellas estampas urbanas: esas camisetas soba-

queras poniendo una axila en tu vida, o dos; esas gorras multicolores con la visera para delante 

o la visera para atrás; esas camisetas del Barça embutiendo tripas cerveceras; esos tíos marranos 

con el torso desnudo rascándose los huevos y restregándote el sudoroso tocino mientras esperan 
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a tu lado en el semáforo; esas tías comprimidas en licra, o como carajo se llame, que imagina 

cómo irá, con este calor, lo que no salta a la vista; esas otras pavas en sujetador y con el pantalón 

vaquero de moda, recortado por las ingles, cuyos pliegues se clavan directamente entre las 

rodajas, en plena pepitilla; esos bonitos tatuajes de Anhelo la paz del mundo en lengua armenia 

o en swahili; esos dos pavos que pasan musculosos y desinhibidos, en bañador y con el torno 

desnudo, enchufado uno al otro y a toda hostia sobre el mismo patinete. Ese desfile, en suma, 

de horror callejero que en estas fechas incluye las estaciones de tren y los aeropuertos, con todo 

cristo viajando medio en pelotas con maletas enormes que te preguntas qué traerán dentro, si 

luego sus portadores van a vestirse con la mis-

ma camiseta, chanclas y calzoncillos que llevan 

puestos. 

Así que, en fin, comprendo el toque de mi ami-

go. Quién soy yo para llamar la atención. Para 

ir por ahí provocando. Así que tras reflexionar 

un poco, he decidido enmendarme. Para mime-

tizarme más con el entorno, no sea que ofenda, 

y también para ir más cómodo, porque la 

comodidad es un derecho humano, la próxima 

vez que vaya con Javier Marías a cenar a Lucio 

–que últimamente también deja entrar de to-

do– pondré al día mi indumento: por supuesto, 

unas chanclas; y también un bañador de patas 

hasta la rodilla, estampado, encima del cual ce-

ñiré con donaire, a lo Superlópez, unos calzon-

cillos Abanderado por no perder el toque clásico. El torso me lo cubriré parcialmente con una 

camiseta de largos tirantes y axilas holgadas, a ser posible con los colores del Betis. En vez del 

panamá llevaré un sombrero mexicano de paja roja, que llama menos la atención. Y en previsión 

de que accidentalmente asome algo por los calzoncillos –con estas modas informales nunca se 

sabe–, me tatuaré la frase Recuerdo de mi viaje a Constantinopla en el prepucio. Y así, equipado 

al fin como Dios manda, estoy seguro de que cuando cruce silenciosamente y a toda leche por la 

Plaza Mayor encima de un patinete, con la camiseta sobaquera ondeando al viento y Javier 

agarrado detrás, no llamaré la atención en absoluto. 

 (Somatemps) 

imón de Monfort es un héroe, aunque él se reste importancia, pues el verdadero héroe es 

humilde y no se pone medallas, ni presume de nada, el verdadero héroe actúa y se parte 

la cara por las buenas causas, aun a costa de que se la revienten de un pepinazo o le 

decapite el filo sarraceno. Les ofrecemos esta entrevista desde la profunda admiración. Sobran 

más palabras, vayamos pues con el protagonista, demos la voz al que tiene algo apasionante que 

contar, al que  no le tiemblan las piernas y anda cada día con paso firme y sin titubeos por el 

mismo infierno yihadista. 

¿Cómo decidió ir a luchar de voluntario contra el DAESH? 

Mi primera intención fue acudir como voluntario en los campos de refugiados. Tengo experiencia 

en voluntariado social para la Iglesia y quería ayudar a paliar el dolor de los perseguidos. Cuando 

esa vía no me fue posible y se me ofreció la del combate contra los perseguidores, me uní al 

combate, para hacer lo que estuviera en mi mano en parar un genocidio. 

¿Hay que tenerlos bien puestos? 

Hay que entender que si pudiendo hacer algo no se hace, se es cómplice por omisión. Me 

indignaba ver los miles de yihaidistas que se unían a los genocidas, dejando vidas cómodas en 



 

 

sus países, por acudir, en muchos casos a una muerte segura… y que no fuésemos más los que 

nos uniéramos a defender a los perseguidos. Ante un atropello así, uno no se para a medir las 

consecuencias. ¿Usted se pondría a calcular las posibilidades de salir airoso, si se encuentra cuatro 

violadores abusando de una cría en el portal de su casa? Usted como muchos, se lanzaría en 

defensa del débil, sin más miramientos. Así hice yo. Pensé que permanecer inmóvil me pasaría 

factura el resto de mi vida. 

Y estar dispuesto a morir… 

Uno no desea la muerte, asume el riesgo. Hay quien arriesga su vida en estúpidos deportes de 

riesgo, y en muchos casos la pierden. Aquí no es una afición, es un riesgo que se acepta para 

salvar vidas y defender la vida de los perseguidos. 

Porque ellos están dispuestos a morir y a morir matando… 

Ellos son fanáticos ciegos de odio, nosotros somos radicales de amor. Nosotros no matamos por 

imponer nada, matamos para impedir que 

esos fanáticos se impongan por el terror y 

la fuerza. Defendemos la libertad y el 

derecho a existir de las minorías étnicas y 

religiosas que los terroristas quieren aniqui-

lar. 

¿Usted ha visto a la muerte de cerca? 

Muy de cerca y muchas veces, al final se 

hace cotidiana aunque no querida. Pero uno 

llega a familiarizarse con ella y trata de 

«negociar». A veces con promesas, otras 

con propósitos, pero cada vez con menos 

miedo. 

¿Cuál ha sido el combate más duro al 

que se ha enfrentado? 

Sin duda Raqa fue muy duro. Teníamos al 

enemigo no en frente, sino debajo de los edificios que ocupábamos y alrededor. En la guerra 

urbana, por la cercanía con el enemigo, es donde menos fallos se perdonan. Tuvimos muchas 

bajas y muy cercanas. 

¿Cómo está la confrontación actualmente? 

El DAESH no ocupa o domina apenas territorio, pero está presente en todas las poblaciones. El 

modo de combate ha pasado a una fase de guerra de guerrillas y terrorista. Parece un conflicto 

acabado, pero cada día hay ataques y muertos por todo Iraq y Siria. Además con la distracción 

de las amenazas turcas y chiitas se están reorganizando los del ISIS. Seguro que cambiarán de 

nombre, pero sus fines pan-árabes y wahabistas seguirán «ad aeternum». 

¿Su familia y amigos han intentado que no vaya o por el contrario le animan? 

Claro que se preocupan y si antes decían que por qué, ahora dicen que, tras casi cuatro años, 

«ya está bien». Pero para mí es dejar un trabajo a medias, no encuentro sentido a una vida 

mediocre teniendo una gran causa por la que luchar. 

Háblenos de la importancia de acabar con el DAESH y el terrorismo islámico… 

El DAESH es un enemigo de la humanidad, no solamente de Oriente Medio. Aquel es el nido del 

monstruo, pero su intención es la yihad universal. No habrá paz en el Mundo mientras haya 

islamistas radicales, ni allí ni en Europa, ni en Australia ni en Canadá… Hemos visto como golpean 

allí donde existen. Es un cáncer que si no logramos controlarlo, y digo controlarlo porque 

eliminarlo es imposible, nos hará todo el daño que pueda. 

Mucha gente no es aun plenamente consciente del peligro de la invasión islámica… 

Combatientes españoles contra Daest 



 

 

La gente ni piensa ni nunca pensará por sí misma, la gente repite las consignas que se le dictan. 

Y los medios, por lo general tratan de manipular quitando hierro al problema islamista, como al 

de la inmigración descontrolada. La razón es destruir la sociedad y civilización actual y cambiarla 

por una nueva sociedad, sin identidad, sin voluntad, sin espiritualidad, sin familia ni tradiciones… 

una sociedad gris y consumista. Clientes ciegos y sumisos de los mercaderes del mundo. 

¿Cree que hay que combatirles allí, antes de que se apoderen de Europa por el 

terrorismo o por la inmigración masiva? 

Allí está la cuna de ellos, pero ya están en nuestras ciudades, si no actúan es solo porque esperan 

el mejor momento o de crecimiento o de 

inestabilidad política o de crisis de valores… 

ellos marcan los tiempos, los gobiernos y 

fuerzas del orden solo actúan como apaga-

fuegos, pero ellos tienen la voluntad y las 

cerillas. 

¿Se siente usted heredero de aquellos 

heroicos españoles de nuestra historia 

que lucharon contra la amenaza islámi-

ca en la Reconquista, en Lepanto y 

tantos otros lugares? 

No soy heredero, soy uno de ellos. A quien 

no reconozco es a la sociedad de eunucos que se ha 

convertido España y Europa. De tierra de conquistadores, héroes y santos, hemos pasado a ser 

la vanguardia de invertidos y burgueses. 

Por último, haga un llamamiento a aquellos que quieran sumarse a la misma Cruzada… 

Yo no invito a nadie a unirse. Esto es una decisión personal. No quiero ser cómplice de muertes 

o decepciones. Allá cada cual, el que quiera seguir con su vida de «mier…» que siga. Pero hay 

otra vida, la de los que prefieren morir a «perder la vida». 

¿Quiere añadir algo? 

Quiero dejar constancia y agradecimiento eterno a los que allí han quedado, Samuel y Ramón 

como españoles, y al dolor de sus familiares y amigos. Que entiendan que no han sido muertes 

en vano, como no lo son nuestras heridas o mutilaciones. Es el precio de frenar a los genocidas, 

y seguro que Dios les reserva un lugar privilegiado. Su generosidad contrasta con el egocentrismo 

de la sociedad actual. El egoísmo de los cómodos frente a la entrega de los héroes y mártires. 

Combatientes españoles contra Daest 


