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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 

  

 

n una semana Pedro Sánchez ha incrementado el listado de ocurrencias que se trajo de las 

vacaciones, con las que pensaba atraer, como abejas al panal, a los chicos de Podemos y 

resto de grupos parla-

mentarios con los que cree 

puede conseguir la investídu-

ra como jefe del Gobierno. Si 

en las Marismiñas surgieron 

300, ahora, con sus desperta-

res en la Moncloa ha subido la 

oferta a 370. Debe estar ago-

tado de tanto pensar. Ahora, 

después de reunirse con 24 

grupos de los denominados 

«colectivos sociales», esta se-

mana lo hará con Pablo y los 

parlamentarios de los peque-

ños grupos que andan olisqueando qué pueden enganchar. Al final probablemente obtenga el nil 

obstrat para presentarse en el Parlamento a recibir los aplausos como todo un césar en el coliseo. 

Claro que todo puede ser una ficción más de las que nos ofrece periódicamente Pedro. No otra 

cosa fueron las reuniones con los «colectivos sociales» –entre los que olvidó algunos de cierta 

importancia como, por ejemplo, a pensionistas, víctimas del terrorismo o fuerzas de seguridad 

del Estado–, pues, como comenta en tuiter Jon Ander González, médico y vicesecretario del 

Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que participó en una de ellas, en la reunión 

«hicieron un speech inicial de un minuto y otro al final sin recoger ni comentar las propuestas 
aportadas. Lo que dijeron al final parecía escrito de manera previa a la reunión» –¡seguro, amigo Jon, 
que ya iba escrito!–. Y sigue: «No hubo interacción en ningún momento con los representantes del 
PSOE. Apenas nos dejaron hablar tres minutos a cada organización y la reunión duró una hora 
exacta». Por ello considera que fue un fraude, pues asegura que la medida 107 que habla del 
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incremento de las becas y «que permita a los mejores estudiantes estudiar donde escojan» nunca 
fue abordada. Es decir, que fueron a escuchar las magníficas propuestas de Pedro, les permitieron 
de  sahogarse de sus pretensiones, y ¡adiós chicos!, ya nos veremos, pero votarnos. Más o menos es 

lo que hará con Pablo y sus cachorros a los que 
ofrece todo lo que quieran de segunda fila, es decir, 
aumentar la nómina del Estado con asesores y de-
más patulea de amigos, para que se callen, incre-
mentar la plantilla de la TVE con figuras del partido o 
sustituirlos por otras, beneficiarán a periodistas y 
medios afines, y tratará de poner en marcha algunas 
de las 370 ocurrencias con las que machacará todo 
lo que pueda al respetable y sufrido pueblo español. 
Y si Pablo cumple sus palabras, cuando vea que le ha 
tomado el pelo, empezará la guerra que nos llevará a 
nuevas elecciones, etc. 

Lo suyo es que, por el procedimiento que sea –uno 

no tiene tanta capacidad para inventar marrullerías 

como Pedro– los españoles se deben tomar las co-

sas en serio y tratar de barrer de la piel de toro es-

ta caterva que pulula por instituciones y organis-

mos oficiales. 

Y empezar a hablar en serio de los problemas que 

hemos creado a España, unos por acción y otros 

por omisión. Como está, por ejemplo, ese esper-

pento del feminismo. Porque tanto Pedro como Pa-

blo defienden a ultranza este movimiento, en el que 

se invierte no poco dinero a través de sus mesna-

das especializadas, aunque luego, a la hora de la verdad, resulta que «de lo dicho no hay ná», y 

se actúa según convenga. Como en el caso de la asistencia a la reunión celebrada en el Congreso 

de los Diputados con miembros de una delegación iraní que se 

dejó caer por aquí, quizá invitados por nuestros representantes, 

pues alguna ministra apareció con el velo cubriéndola la cabeza 

y sin que pudieran dar la mano ni mirar a los ojos a los aludidos, 

cosa que no preocupó lo más mínimo a Olga Alonso y Noemí 

Villagrasa del PSOE ni a María del Carmen Pita de Podemos, que 

estuvieron presentes sin importarlas un ápice humillarse ante el 

grupo de varones iraní. ¡Para que luego se enerven por cualquier 

cosita que las enfrenta a los varones nacionales! Pura fachenda 

publicitaria el feminismo que no tienen inconveniente en arriar 

cuando viene al caso. Donde hay coherencia salta inmediata-

mente a la vista: los del grupo VOX –ya sabemos, de la extrema 

derecha– tuvieron la coherencia de negarse a acudir a la reu-

nión. 

Dado que da la impresión de que el tiempo se pone más bonan-

cible y que hasta alguno de los meteorólogos de la tele se atre-

ven a calificar como apunte de un incipiente otoño –deben estar 

iluminados por Pedro para decir eso–, hemos quedado a dar un paseo por el monte de El Pardo 

con la amiga de la imagen, tan agradable a la caída de la tarde, comprometiéndose ella a llevar 

el clásico botijo que presenta, para que nos libere de la sed en el caso de que nos surja, o para 

refrescar a caminantes que, como nosotros, gusten disfrutar de lo mucho bueno que tiene España 

y a veces parezca olvidado o ensombrecido.  



 

 

 (Vozpopuli) 

cuerdo y estabilidad. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, renunciará 

a la investidura si no cierra un pacto con Podemos que cumpla estas dos premisas. Sánchez 

quiere atajar cualquier intento del líder morado, Pablo Iglesias, de ofrecer su apoyo a 

cambio de nada y hacerle la vida imposible desde la oposición. 

El PSOE y Unidas Podemos retoman este jueves las negociaciones para desbloquear la investidura 

y evitar una repetición de las elecciones el 10 de noviembre. El plazo para que el Congreso elija 

presidente expira el 23 de septiembre. La última oferta de Sánchez es que Podemos controle 

algunos organismos y entes públicos del Estado, pero fuera del Consejo de Ministros. 

Lo que Sánchez no está dispuesto a aceptar, y así lo ha trasladado a su equipo, es una investidura 

sin acuerdo. Es decir, el líder del PSOE no irá al Congreso sin un pacto cerrado que dé una mínima 

estabilidad a su nuevo Gobierno.  

«Cuando se produjera esa situación, de producirse, lo veremos», ha dicho el secretario de Organi-

zación del PSOE, José Luis Ábalos. 

Problemas para Felipe VI 

Podemos insiste de momento en la coalición, que el PSOE descarta por completo. Pero una de las 

opciones que maneja Iglesias si finalmente no hay acuerdo es votar a favor de Sánchez. Podemos 

lo puede vender como un gesto patriótico y marcharse a la oposición. El PSOE, con 123 diputados, 

quedaría con una mayoría parlamentaria mínima.  

Fuentes del PSOE dicen que Sánchez no se someterá a una investidura en esas circunstancias. Y  

recuerdan que el presidente ha repetido que el Gobierno necesita estabilidad ante los retos que 

están por venir. «Sin acuerdo y es-

tabilidad, no hay investidura», repi-

ten. «Tuvimos que ir a unas eleccio-

nes porque nos tumbaron los Presu-

puestos y no queremos vernos en 

esa tesitura otra vez». 

El problema es que esta negativa 

pone en aprietos al Rey, que tiene 

previsto convocar una segunda ron-

da de consultas con los grupos par-

lamentarios antes de que expire el 

plazo para la investidura. Si Iglesias 

comunica a Felipe VI su disposición 

a votar a favor de Sánchez, el mo-

narca tendrá muy difícil no proponer 

al candidato socialista. 

Y esa situación obligaría a Sánchez a declinar la investidura como hizo Mariano Rajoy en su 

momento. Y que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no convoque el Pleno. Esa decisión, 

ya sin margen de maniobra, abocaría al país a nuevas elecciones el 10 de noviembre. 

El PSOE insiste en que es pronto para hablar de esa posibilidad y confía en que la negociación 

con Podemos llegue a buen puerto. El partido morado ha aceptado sentarse con los socialistas a 

sabiendas de que la coalición no está encima de la mesa. En julio no negociaron hasta que el 

PSOE se plegó a hablar de la coalición, que no cuajó. 



 

 

Presión de ERC y el PNV 

Sánchez ha propuesto a Podemos ocupar cargos en organismos e instituciones que todavía no se 

conocen. El abanico de entes que podría controlar la formación morada incluye el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS) y la Agencia Tributaria. El PSOE quiere además acordar un 

programa sobre la base de las 370 medidas que presentó el presidente esta semana. 

La investidura de Sánchez no sólo necesita el sí de Iglesias, sino la abstención de otras fuerzas  

nacionalistas. El PSOE cuenta con ERC y 

el PNV. El portavoz republicano en el 

Congreso, Gabriel Rufián, ha reiterado la 

disposición de su grupo parlamentario a 

facilitar la investidura. Rufián ha arre-

metido además contra Iglesias, al que ha 

acusado de pasearse por los platós de 

televisión «enfadado» y quejándose. 

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, 

ha dicho que el grupo nacionalista vasco 

«no será un obstáculo» para la investí-

dura. Ortuzar ha señalado que los seis 

diputados vascos valorarán pasar de la 

abstención de julio al sí en septiembre 

siempre que Sánchez cuente con el apoyo de Unidas Podemos. 

Ortuzar, sin embargo, no ha descartado el apoyo de Iglesias sin acuerdo. Y ha asegurado que 

tampoco sería un escenario indeseable, porque obligaría al Gobierno a negociar con todo el arco 

parlamentario cada semana. «Si esas condiciones se dan, ahí estaremos, ha dicho». 

 (ABC) 

ara salvar su propia inestabilidad, el capitalismo podría recurrir a una solución drástica, la 

tradicional o distributista, consistente en poner la propiedad de los medios de producción 

en manos de una mayoría social; o bien a una solución «mitigada» (que es la que le 

conviene para sus mangoneos), consistente en que el Estado sea vigilante de los estragos del 

capitalismo. Así se alcanza esa simbiosis entre capitalismo y comunismo que Belloc denominaba 

«Estado servil» y que los modernos llaman «socialdemocracia» (si tiran hacia el negociado de 

izquierdas) o «social-liberalismo» (si tiran 

hacia el negociado de derechas). Y es que, 

a la postre, como señala Belloc, «el experi-

mento colectivista se adapta completa-

mente a la sociedad  capitalista a la que se 

propone destituir. Trabaja con la maqui-

naria que le proporciona el capitalismo, ha-

bla y piensa con los mismos términos del 

capitalismo, invoca exactamente los apeti-

tos despertados por el capitalismo y ridi-

culiza, calificándolas de fantásticas e inau-

ditas, aquellas cosas de la sociedad cuya 

memoria mató el capitalismo en el alma de 

los hombres, allá donde llegó su flagelo». 

El capitalismo, para corregir su equilibrio 

inestable, necesita que el comunismo ase-

gure a las masas despojadas de los medios de producción «la satisfacción de unas necesidades 

vitales y un nivel mínimo de bienestar». Pero esta amalgama, para ser plenamente efectiva, 

Antoni Ortuzar 



 

 

necesita fomentar la «anarquía moral». Pues –prosigue Belloc– «siempre resulta ventajoso para 

el rico negar los conceptos del bien y del mal, objetar las conclusiones de la filosofía popular y 

debilitar el fuerte poder de la comunidad. Siempre está en la naturaleza de la gran riqueza (…) 

obtener una dominación cada vez mayor sobre el cuerpo de los hombres. Y una de las mejores 

tácticas para ellos es atacar las restricciones sociales establecidas». De ahí que en los Estados 

serviles (amalgama de capitalismo y comunismo) sean tan importantes los «derechos de 

bragueta», igualmente exaltados por liberales y socialistas. 

Y todo ello tiene su origen en ese «principio emancipador brutal» (Errejón dixit) del liberalismo, 

que con sus consignas de soberanía y autodeterminación convirtió a las naciones históricas 

tradicionales en un avispero de nacionalismos a la greña, y a los hombres que las formaban en 

chiquilines agitados y caprichosos. Así se sustituyó la solicitud amorosa del bien común, fin 

primordial de la política tradicional, por la devorante apetencia de derechos individuales que 

rompieron los vínculos comunitarios entre los hombres, que desde entonces se guiaron por la 

obtención del placer y de sus pretensiones egoístas. Esta disolución de los vínculos comunitarios 

dio lugar a una sociedad de individuos engreídos de su autonomía personal, ahítos de libertad, 

borrachos de derechos, que resultan muy mollares y manejables para las fuerzas del Dinero. Y 

esos individuos mollares y manejables terminan encumbrando a los políticos socialistas, que son 

los que más eficazmente reparten los placebos que aseguran la dominación del Dinero: 

subvenciones y subsidios por un lado; derechos de bragueta por otro. Así los pueblos se 

convierten en masas cretinizadas que hociquean en la pocilguita.  

A la postre, como explicaba Castellani, el liberalismo consigue que «un grupo de socialistas, bajo 

la coartada de la adoración del Hombre, gobiernen el mundo con poderes tan extraordinarios 

como no los soñó Licurgo». De ahí que Errejón, que sabe perfectamente que el liberalismo crea 

las condiciones sociales, económicas y morales óptimas para el triunfo de la izquierda, lo ensalce 

sin dobleces y afirme sinceramente que el socialismo no refuta los principios liberales, sino que 

los hace propios y los desarrolla. 

 (ABC) 

Se imagina alguien un Día del Adiós o de la Expulsión celebrado en cualquier pueblo de 

España bajo el lema «fuera judíos», «fuera musulmanes», «fuera mujeres», «fuera gais» o 

«fuera negros»? ¿Sería concebible un Día del Inútil referido a esas mismas personas? No 

¿verdad? Si cualquier autoridad municipal, peña popular o ciudadano particular tuviese la 

ocurrencia de convocar semejantes barbaridades, se enfrentaría de inmediato a un sinfín de 

denuncias que se saldarían con una con-

dena segura, los medios de comunicación 

se le echarían unánimemente encima y 

todos los partidos políticos harían frente 

común para expresar su más firme recha-

zo. En España están prohibidas expresio-

nes de odio de ese tipo formuladas contra  

judíos, musulmanes, mujeres, gais o ne-

gros. Son delito. De hecho, constituyen 

flagrantes delitos de odio manifestaciones 

de esa naturaleza lanzadas contra cual-

quier colectivo, excepto la Guardia Civil y 

la Policia. En su caso hay barra libre. So-

mos tan «demócratas», tan toleran-

tes... tan cobardes y desagradeci-

dos que permitimos que se injurie 

impunemente a los integrantes de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad como si les fuera en 

el sueldo aguantar lo que nadie más aguanta. En opinión de Ismael Moreno y otros jueces de la 

El juez rechaza prohibir el acto contra la Guardia Civil en Alsasua 
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Audiencia Nacional, la Ley no les ampara a ellos. A ellos se les puede odiar, menospreciar, insultar, 

amenazar, zaherir y humillar a voluntad, por un salario mensual que pocas veces supera los mil 

euros netos y, sobre todo, porque el honor es su divisa. Porque a pesar de sufrir ese trato infame 

ellos cumplen con su deber y permanecen en su puesto, soportando lo insoportable y arriesgando 

a diario la vida por proteger la suya, querido lector, la mía y la de Ismael Moreno. 

Lo sucedido estos días en Alsasua, Echarri Aranaz (cuna de mi llorado Salvador Ulayar, quien tuvo  

que exiliarse de su tierra después 

de que su padre, Jesús, fuese aba-

tido de un tiro en la cabeza cuando 

caminaba por la calle con él, un 

chaval de 13 años) y otras local-

dades del País Vasco y Navarra pro-

duce tanta repugnancia como estu-

por, tanta indignación como ver-

güenza, tanta pena como rabia. ¿Y 

aún tienen nuestros líderes la des-

fachatez de decirnos que ETA ha 

sido derrotada? ETA sigue causan-

do terror en las almas de los pusi-

lánimes aunque sus pistoleros ya 

no maten. ETA ha impuesto su rela-

to. En los nidos donde asentó históricamente sus camadas, las crías de esa bestia asesina se 

divierten hoy mofándose de quienes durante décadas le plantaron cara a costa de un sacrificio 

inmenso. Más de trescientos guardias civiles y doscientos policías murieron víctimas de atentados 

a lo largo de los años en esa pugna contra el terror, defendiendo nuestro Estado de Derecho, para 

verse obligados ahora a agachar mansamente la cabeza y apretar los dientes porque odiarles e injuriarles 

está amparado, o eso dicen, por la libertad de expresión. «Fiestas» lo llaman los hijos de Satanás que 

les señalan. Y, con el beneplácito de la Justicia, se dedican a escenificar supuestos actos de tortura en 

las calles, emulando los que sus mayores de la metralleta denunciaban sistemáticamente, siguiendo 

el manual del buen terrorista en cuanto eran detenidos: pasean carteles exigiendo la marcha de los 

uniformados: abren puestos de «tiro al fatxa» o montan homenajes por todo lo alto a los etarras hijos 

del pueblo, tanto más grandiosos cuanto mayor número de víctimas acumulara el homenajeado. Ni 

que decir tiene que al frente de esos ayuntamientos ondean las insignias negras de Bildu y Geroa Bai, con 

quien Pedro Sánchez negoció su investidura y la socialista Chivite ha pactado el Gobierno foral. 

¡De vomitar! 

 (El Correo de Madrid) 

stimada Sra. (Es un decir, claro): 

Le dirijo esta carta abierta cuando se cumple un año exacto del día en que intentó 

represaliarme por haber sido uno de los más de mil firmantes de la «Declaración en favor 

de la figura militar de Francisco Franco» que tanto impactó en ese Ministerio, así como en las más 

altas esferas políticas de nuestra nación de las cuales, en coherencia con la mediocridad que las 

caracteriza, usted forma parte. 

Quiero recordarle esta efeméride para traer a su «memoria histórica» personal el vergonzoso y 

sectario proceder que empleó contra mí; también contra otros, aunque hoy intenta ocultarlo.  

En su caso, tal proceder no fue ni casual, ni puntual, ni resultado del error o la inconsciencia, sino 

de la premeditación y alevosía; lo mismo que en otros casos más sonados en los que por fortuna 

ha quedado patente lo dicho; también sus carencias no sólo en materia judicial –la capacidad 

para memorizar no implica la de saber–, sino también las personales como ser humano. 



 

 

Está usted afectada por una enfermedad gravísima que no suele tener remedio: el marxismo, la 

ideología más perniciosa jamás aparecida, siempre y mil veces fracasada fuera cual fuese el lugar 

del Planeta en que tuvieron la mala fortuna de imponerla; o cayeron en la estupidez de aceptarla. 

Eso sí, ideología siempre fracasada entre 

baños de sangre y toneladas de miseria, lo 

que lo dice todo sobre ella y los que la 

profesan. 

Fruto de esa enfermedad es su sectarismo 

y totalitarismo; sus nocivas inclinaciones; 

su odio visceral a todo lo que se oponga a 

sus planteamientos; su inclinación por la 

represión; su aborrecimiento de las justas 

ansias de libertad, orden y justicia inheren-

tes a todo ser humano. Su insaciable intole-

rancia. 

Pertenece usted a la anti-España, anorma-

lidad histórica, social y cultural que, por 

razones todavía hoy no muy claras, sufre 

nuestra nación, por la cual una parte de los propios españoles pretende la destrucción de nuestra 

Patria, aunque eso suponga la suya propia. Esa anti-España que es marcadamente ignorante, 

rancia, cateta, mediocre, hortera, mentirosa, rastrera, estúpida y degenerada, porque nadie nor-

mal busca su propio mal. Esa anti-España que ha dado muestras palpables de sus más abyectas 

inclinaciones criminales, aberrantes y demenciales. 

Procuré por todos los medios legales a mi alcance que se me hiciera justicia, aún a sabiendas de 

que en el «Estado de impunidad» en que los que son como usted han convertido a España, poco 

o nada iba a conseguir, pero era mi deber y siempre he cumplido con él. Conmigo, lo sabe bien, 

no pudo. Al menos este pobre soldado se le escapó. 

Por último, sepa que yo las afrentas a España, a las FFAA y a mi familia ni las perdono ni las 

olvido. 

Salidos cordiales. (Es un decir también, claro). 

P.D.- Como en el caso del Tte. Gral. Villarroya, sigue debiéndome usted 60€ que intentó hacer 

pagar al contribuyente. ¿Cómo se le llama a eso? 

 (El Independiente) 

l documento con 370 medidas que el PSOE ha remitido a Unidas Podemos para tratar de 

persuadirle para que apoye la investidura de Pedro Sánchez ha sido acogido con 

escepticismo en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La 

sensación que existía hace unas horas en su sede madrileña es que los socialistas no han tenido 

en cuenta la sensibilidad de los empresarios ni, en especial, los avisos que han lanzado durante 

las últimas semanas sobre las consecuencias que podría ocasionar en la economía española una 

política fiscal y laboral equivocada en este complicado momento histórico. 

Desde la patronal advierten de las dificultades a las que se verán expuestos los empresarios en 

los próximos meses como consecuencia, por un lado, de la previsible desaceleración económica 

en los principales países de la Eurozona, por otro, del brexit –especialmente, si se opta por la 

separación «dura»– y, por otro, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que podría 

afectar a la actividad del tejido productivo español. 



 

 

En estas condiciones, fuentes de la dirección de la CEOE consideran «arriesgadas» las políticas 

que pueden derivar en un aumento del gasto público y muy posiblemente del déficit, que están 

presentes en la propuesta que han enviado los socialistas a la formación liderada por Pablo 

Iglesias. También las que hablan de incrementar la presión fiscal sobre los empresarios. 

Estos informantes recuerdan que, pese a que el PIB español ha crecido durante los últimos años, 

la recuperación económica ha sido asimétrica, de modo que hay empresas que todavía se 

encuentran en una situación de debilidad. En este contexto, las medidas de endurecimiento fiscal  

sobre las sociedades podrían situarles en serias dificultades, máxime en un contexto de 

desaceleración. 

Sea como fuere, la CEOE rechaza los mensajes demagógicos que afirman que las empresas espa-

ñolas no pagan los impuestos suficientes. De hecho, de acuerdo con EUROSTAT, con datos de 

2016, las empresas españolas aportan a la recau-

dación total un porcentaje muy superior a la me-

dia de la UE, en España, de cada 100 euros re-

caudados, 31,6 provienen del sector empresarial, 

mientras que, en la UE, de media, son 23,5 euros 

de cada 100. 

«La presión fiscal empresarial no está por debajo 

de nuestro entorno, sino todo lo contrario», 

expresan. 

Nuevos impuestos 

Hay que tener en cuenta que el documento ela-

borado por el PSOE incluye una propuesta para 

reformar el Impuesto de Sociedades que fijaría un tipo mínimo del 15% para las grandes 

corporaciones, que ascendería al 18% en el caso de las entidades finan-cieras y las dedicadas a 

los hidrocarburos. 

La previsión también pasa por el establecimiento de un «impuesto sobre determinados servicios 

digitales» que actualmente no están gravados, que sería el equivalente a la «tasa Google». Esta 

última ha recibido críticas por parte de las organizaciones empresariales e incluso desde el Gobier-

no de Estados Unidos, que a través de su representante de Comercio, Robert Lighthizer, advirtió 

hace unas semanas que tomaría medidas contra los países que aplicaran impuestos de este tipo, 

según recogió El Mundo. 

En un documento interno de la CEOE, al que ha tenido acceso este periódico, se incide en que 

carece de sentido introducir esta tasa en el mercado nacional cuando podría hacerse de forma 

coordinada en la Eurozona. Entre otras cosas, por los riesgos para la digitalización de la economía 

que implica y por la posibilidad de que afecte a la inversión exterior. 

Las fuentes de la patronal consultadas por este periódico también apelan a que se evite que las 

empresas que tributan por estas actividades en España no se enfrenten a una doble imposición 

como consecuencia del posible establecimiento de esta tasa. 

En el citado documento que maneja la patronal, también existe preocupación por el efecto 

negativo que podría ocasionar en la economía española el establecimiento de un «impuesto sobre 

las transacciones financieras», que, según pretende el PSOE, gravaría con el 0,2% la compra de 

acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. 

A su juicio, esto podría implicar un desplazamiento de la operativa a terceros países y poner en 

riesgo el tamaño y la liquidez del mercado español, con el consiguiente encarecimiento del coste 

de capital de las grandes empresas cotizadas con relación a sus homólogas de otros países. 

Arrinconamiento de la CEOE 

En lo que respecta a las medidas para el mercado laboral que incluye la propuesta del PSOE a 

Unidas Podemos, fuentes oficiales de la CEOE se han mostrado cautelosas a la hora de emitir un 

juicio rápido. Sin embargo, entre algunas de sus organizaciones con más peso existía hace unas 



 

 

horas cierta preocupación con respecto a la posibilidad de que los partidos de izquierda y los 

sindicatos arrinconen a la patronal a la hora de negociar la reforma del Estatuto de los 

Trabajadores que contempla el documento. 

También a la hora de determinar las variaciones del salario mínimo interprofesional (SMI), que el 

PSOE pretende que aumente hasta el 60% del salario medio –que equivaldría a una cantidad de 

alrededor de 14.000 euros al año– antes del final de la legislatura. 

Fuentes de los empresarios insisten en que este tipo de medidas deben acordarse en la mesa de 

negociación colectiva; y no adoptarse en sede parlamentaria, al margen de los agentes sociales. 

 (ElInactual) 
Traducido por Esther Herrera Alzu 

uede ser que contara cualquier cosa. Pero su informe no tendría nada sorprendente, vista 

la ambición de esos fines de semana de «aventuras iniciáticas del nuevo guerrero». Tres 

días para «redefinir su masculinidad». Un concepto nacido en Estados Unidos en 1984, que 

se ha extendido después a una quincena de países en el mundo y que llegaría a cerca de «diez 

mil hombres cada semana». En Bélgica, existe una asociación desde 2016 creada por treinta y 

siete hombres (francófonos, 40-50 años) que organiza cuatro iniciaciones cada año, siendo la 

siguiente del 27 al 29 de septiembre próximos, para esperar luego hasta la primavera de 2020. 

Desnudez y estancia en el bosque para intentar no morir de hipotermia. 

Los inventores y partidarios del «ManKind Project» no se definen como «masculinistas». De 

hecho, casi nadie se califica abiertamente como tal. Ser un hombre a quien no le gustan las 

mujeres, en nuestros días, solo se escribe en el título de una novela. Ser un hombre que cuestiona 

el feminismo, sin embargo, se afirma más fácilmente. Por suerte: no hay razón para que la 

defensa de los derechos de las mujeres escape a las críticas. 

Salvo que los masculinistas (como se denominan a sí mismos, «hombristas» sonaría más acep-

table) no critican la defensa de los derechos de las mujeres. La desmienten: nuestras sociedades 

ya no la necesitarían. Falta en gran medida, sin embargo, la defensa de los derechos de los hom-

bres. El patriarcado habría sido destronado por el matriarcado. Las mujeres habrían tomado el 

poder. 

Camisetas antifeministas 

«Si eres un hombre y te sientes afectado por las desigualdades que sufrimos todos los días, eres 

bienvenido (sic)», escriben los tres administradores del grupo cerrado «Masculinismo» en Face-

book. «Soy un hombre blanco heterosexual 

cisgénero y carnívoro que está harto de ser  

pisoteado por neofeministas misandrias…», se 

presenta uno de los fundadores de la página 

RDZ IV, creador de una camiseta que dice «fe-

minismo es un cáncer» con ocasión del 8 de 

marzo. 

Páginas, grupos, blogs, cuentas en Twitter, 

reuniones… Sus nombres análogos ocultan 

motivaciones diferentes. Uno de los participan-

tes en «Resistencia antifeminazi» nos explica 

que el creador de la página es «una persona 

cuyos orígenes étnicos y culturales tienen una fuerte dominante religiosa» y que «el Corán 

estipula con mucha precisión los roles, tareas, derechos y deberes» de cada uno. El representante 

de la página «Atrévete con el masculinismo» se presenta como militante homosexual, «que no 

tiene que ajustar cuentas con las mujeres, pero sí preguntas que realizar a los hombres». A 

propósito de la paternidad, la circuncisión, la custodia de los hijos… 



 

 

Y luego vienen los libros. Las conferencias. Las asociaciones. Las comunidades. No busquen una 

liga masculinista, un grupo estructurado. Ni siquiera grandes pensadores. Como mucho algún 

nombre más o menos conocido, como el del psicólogo del Québec, Yvon Dallaire, o el del bloguero 

americano Roosh Valizadeh. Nacido en Washington, especialista autoproclamado de la masculi-

nidad y capaz de hacer salir a sus adeptos en las calles de Bruselas: aunque el movimiento no 

tenga una estructura real, encuentra cierto eco. Cada vez más, incluso, según las feministas. Cul-

pa del #MeToo. «Para mí es un momento histórico, un gran cambio. El hombre blanco, de 50 

años, heterosexual, que se da cuenta de que es un privilegiado. Esta noción de privilegio, no hay 

nada peor que darse cuenta de ella», nos decía recientemente Valérie Piette, profesora de historia 

contemporánea en la Universidad Libre de Bruselas. 

¡La reacción al #MeToo! 

El conocido «blacklash» o movimiento de reacción. Un concepto teorizado en los años 80, después 

de que los movimientos feministas ganaran las batallas de las dos décadas precedentes. Derecho 

a la anticoncepción, al aborto, al divorcio… El horror, para algunos que, después, no han parado 

de intentar devolver a las mujeres a «su» sitio. «Ese es el movimiento del péndulo», observa 

Sylvie Lausberg, presidenta del Consejo de mujeres francófonas de Bélgica. «Si una mujer es 

libre, para algunos, perturba la 

estructura entera de la socie-

dad. Por lo tanto, hay que con-

trolarla». 

Y la libertad femenina sopla ca-

da vez más fuerte desde la tor-

menta #MeToo. Por lo tanto, 

los vientos masculinistas con-

trarios, también. Según Flo-

rence Caeymaex, filósofa en la 

Universidad de Lieja, lo que 

ese movimiento de liberación 

de la palabra tendría de moles-

to en el fondo es que reconec-

taría al feminismo con sus de-

safíos societales, de los que ha tenido tendencia a alejarse. «En los años 60-70, el movimiento 

feminista se afirmaba como una corriente política, con reivindicaciones sobre los derechos civiles. 

En los años 80, sufre un cambio con la llegada del neoliberalismo. Las dimensiones económicas 

y sociales se esconden un poco, para guardar solo la dimensión cultural». «Las victorias se 

convierten entonces en simbólicas. Presencia de las mujeres en el mundo del trabajo, en puestos 

de responsabilidad, en las universidades, en política… Su condición cambia. En cualquier caso, 

para algunas. Blancas y socialmente favorecidas, sobre todo. Sin embargo, hoy asistimos a una 

reconexión de todas las dimensiones: culturales e identitarias, pero también económicas y 

sociales». Mejora y progreso para todas. Y todos: «El movimiento feminista representa reivindica-

ciones que son inclusivas, es una voluntad de emancipación para mucha gente. Las minorías, los 

discapacitados, los homosexuales… Es por eso que el masculinismo no puede ser presentado 

como su espejo. Ya que no está en lucha contra la mujer dominante, sino para preservar las 

estructuras jerárquicas». Aquellas en las que el hombre domina. Como padre, marido, seductor, 

profesor… 

La crisis de la masculinidad: he ahí el denominador común de esta «nebulosa masculinista que 

va de la extrema derecha a la izquierda y que es muy difícil de acotar», como lo describe Patric 

Jean, realizador del documental La dominación masculina (2009), quien pasó varios meses en 

contacto de «hombristas» canadienses, haciéndose pasar por uno de los asociados. Están los 

«pensadores»: escritores, blogueros, conferenciantes, que destilan con su pluma sus convicciones 

antiigualitarias. Están los «campos de virilidad», como el Mankind Project o bien Optimum en 

Francia, un fin de semana iniciático católico destinado a «hacer que los hombres sean mejores» 

(más de mil quinientos participantes desde su creación en 2013). Están las asociaciones de 

defensa de los derechos de los padres. Y hay, más recientemente, «las comunidades de la 



 

 

seducción», gurús del ligoteo (llamados «pick-up artists») que dan consejos en internet para 

seducir a las mujeres. 

«Esos consejeros no se identifican especialmente como masculinistas» señala Mathilde Largepret, 

encargada de proyectos en una asociación de mujeres socialistas y autora de un estudio sobre 

esa comunidad de la seducción, realizado después de la matanza de Toronto. En abril de 2016, 

un estudiante de 25 años asesinó a diez 

personas e hirió a quince más, sobre todo 

mujeres solo por ser tales. Resultó que el 

estudiante dijo ser un «Incel» (soltero in-

voluntario, en inglés), un grupúsculo muy 

activo en la red. Los «pick-up artists» se 

proponen para aportarles la solución. Aun-

que haya que insistir un poco. Utilización 

de frases hechas, juegos en la calle, etc. 

«La mujer se encuentra desvalorizada en 

esos mecanismos de seducción», apunta 

Mathilde Largepret. «Ella es el objeto fren-

te al hombre que seduce y que encuentra 

dificultades para asumir el rechazo». 

La frustración sexual sería otro golpe de 

esas «neofeministas que criminalizan el ligue y la galantería». Una de las tesis masculinistas más 

extendida es que los hombres serían cada vez más infelices que las mujeres. ¿No se suicidan ellos 

mucho más? Es un hecho. En 2016, en Bélgica, «ellos» representaban el 72% de las 1903 perso-

nas que se quitaron la vida. Una estadística estable. Salvo que «ellas» son cada vez más numero-

sas en intentar hacerlo. «Las mujeres tienen más riesgo de pasar a la acción que los hombres. 

Ellos, tienen más riesgo de muerte». Es decir, por lo visto, ellos tienen menos tasa de error. 

Igualdad en la violencia 

De todas formas, los masculinistas no hacen mucho caso a las estadísticas oficiales. Por ejemplo, 

en el caso de la violencia doméstica, uno de sus caballos de batalla. «Los masculinistas afirman 

que, siendo los hombres más fuertes físicamente o más impulsivos, utilizarían naturalmente la 

violencia física, mientras que las mujeres manejan muy bien la violencia psicológica». Para los 

hombristas, las cifras oficiales de violencia en el hogar están trucadas. ¡La violencia se reparte al 

50-50! 

Después viene la función simbólica de cada uno, nos detalla Jean Gabard, autor del libro El femi-

nismo y sus derivas (que precisa no ser masculinista, solo aporta su mirada crítica). «La función 

de la madre, es nombrar a un padre. Y la del padre, es aportar la ley. Es la madre quien concede 

al padre la posibilidad de afirmar su autoridad. Ella cuida y mima; él educa». No hay que ver 

ninguna forma de superioridad masculina, solo un reparto complementario de tareas. Y la señal 

de que los dos sexos pueden ser iguales en derechos, pero no iguales sin más. Es decir, «no 

somos parejos, simplemente», resume Jean Gabard, que rechaza la ideología de género, según 

la cual las diferencias relacionadas con el sexo no serían naturales sino construidas socialmente. 

«Las mujeres habrían adquirido demasiado poder respecto a su progenitura. A nivel de la concep-

ción, por ejemplo, pueden concebir un hijo con otro como deshacerse de él. Algunos hombres 

piden tener el derecho de oponerse a un aborto. En cuanto a la educación, parecido. En casa, el 

padre tendría cada vez más problemas para ejercer su autoridad. Lo mismo que en la escuela, 

demasiado feminizada: 97% de mujeres en educación infantil, 82% en primaria, 63% en 

secundaria… ¿Entonces? Las clases se habrían convertido en algo preparado para las niñas, que 

son más tranquilas, en detrimento de los turbulentos niños que no paran. Dato que explicaría la 

diferencia en el éxito escolar. 

Un padre colgado de una grúa 

¡Dichosas profesiones feminizadas! La judicatura, las trabajadoras sociales, lo mismo. He ahí por 

qué muchos padres se ven perjudicados en la custodia de los hijos, en caso de separación. En 



 

 

Bélgica, la asociación SOS Papás (que rechaza ser masculinista) considera que entre el 70 y el 

80% de los progenitores privados de ver a sus hijos son hombres. Pide una sistematización de la 

custodia alterna y el reconocimiento de la alienación parental. Es decir, «los casos de manipula-

ción que conducen a rechazos violentos por parte de los hijos, que no quieren volver a ver a uno 

de los progenitores», detalla Vincent Nys, secretario de la asociación. «Eso tiene consecuencias 

dramáticas para los adultos y, sobre todo, para los hijos, a quien les faltará una parte de sus 

raíces. Pedimos solamente el derecho a una relación equilibrada, con el padre y la madre». 

Las asociaciones feministas, finalmente, reclaman también un mejor reparto de tareas. Sin em-

bargo, desconfían de ese tipo de asociaciones como de la peste patriarcal. «Podríamos entender 

algunas de sus reivindicaciones», reconoce Mathilde Largepret. «Pero estimamos que, aunque 

piden más derechos, no están dispuestos a asumir más deberes. Por ejemplo, ocuparse a diario 

de los hijos, tarea que delegan en otra mujer de su entorno, una madre o una nueva pareja». 

«Detrás de esos movimientos de hombres que reclaman más derechos, suele haber un deseo de 

guardar el control sobre la vida de sus ex», añade Patrick Gobers, profesor en la Universidad 

Libre de Bruselas. «En Francia, en 2013, un padre (apoyado por SOS Papás) se subió durante 

varios días a una grúa y desplegó una bandera reclamando el derecho de volver a ver a su hijo. 

No escribió, sin embargo, que había sido condenado tres veces por secuestro». 

¿Se trataría solamente de eso? ¿De ajustar cuentas con esas grandes enemigas? Patric Jean así 

lo cree. «Casi todos los masculinistas que yo he conocido habían sido abandonados por una mujer, 

y la gran mayoría juzgados por violencia doméstica. En realidad, creo que saben que no tienen 

nada que hacer. Que sus combates están perdidos de antemano. Intentan ganar algo de tiempo, 

pero el asunto se acabó. La sociedad se transforma y no pueden luchar contra eso. Su movimiento 

tiene algo de desesperado, y podría convertirse, por lo tanto, en violento». 


