
 

 

     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 

  

 

oy dejamos en reposo los acontecimiento cotidianos, pues resulta bueno echar 
la vista a otros temas como pueden ser la trayectoria de personajes que nos han 

precedido, en unos casos para tomar ejemplo de ellos 
y en otros para afianzarnos de por dónde no han de discurrir 
nuestros caminos aunque en ellos vayamos a disfrutar consi-

derablemente, consigamos posicionarnos en lugares encum-
brados, continuamente suenen cantos de sirena en nuestro 

alrededor o la fortuna nos distinga especialmente. 

Para ello hemos elegido tres personajes desaparecidos de 
notable trayectoria. Uno del que aprender y los otros dos de 

lo que debemos apartarnos analizando sus influencias para 
seguir intentando sembrar cómo combatir sus influjos. 

En el primer caso tenemos a Solzhenitzin, quien durante su 
vida nos fue dejando una obra moral de notable densidad, y que en todo momento marcó 
una altura distanciada del intelectual occidental de nuestro tiempo, no obstante desarro-

llar su pensamiento antiburgués encontrándose alojado en por nacimiento en la existen-
cia plenamente burguesa. Nos dejó un pensamiento digno de reflexionar: la palabra Dios 

hay que escribirla en mayúscula pues en minúscula únicamente habla de ateísmo barato. 

Seguimos con Jeffrey Epstein, individuo cuyo ejemplo es todo lo contrario. Desde su 
notable posición económica se dedicó al tráfico sexual de menores, constituyéndose en 

emblemático de la corrupción moral de nuestro tiempo. Ni su suicidio le ha rehabilitado 
ante la sociedad. 

El tercer personaje es más cercano: Alberti. Uno de los seres más detestables de nuestro 
país del siglo pasado. Comunista apasionado, dedicó parte de su juventud a asesinar 
desde las checas a sus compatriotas, y la mayoría del resto de su holgada vida a vivir 

gracias al reconocimiento de Moscú por los servicios prestados; habiendo «olvidado» los 
españoles su tenebroso pasado en los últimos años que pasó en España, donde, incluso, 
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llegó a ser diputado en Cortes en representación, entre otros, de las familias a las que 
había privado de alguno de sus componentes. 

 

a verdad es que Solzhenitzin parecía un hombre tocado de cierto anacronismo. Su 

mismo aspecto, con sus barbas de profeta y ese porte de atormentado personaje 
de Dostoievski le daban una pátina de seriedad que no es frecuente en los intelec-

tuales contemporáneos. Su obra, de una densidad moral y de una altura literaria difícil-
mente igualables, está lejos de esa tendencia a la literatura de diseño y marketing –tipo 
«Código da Vinci»–. En cierta forma, su figura ha sido el contramodelo de lo que ha sig-

nificado el intelectual occidental en el siglo XX: persona de vida burguesa y pensamiento 
antiburgués, que dedica todo su esfuerzo a combatir y criticar aquel sistema en que vive 

como pez en el agua. Modelos de intelectual occidental, contemporáneos de Solzhenitzin, 
son Sartre disfrazado de obrero, vendiendo Liberation en las fábricas, o lord Russell, éste 
disfrazado de joven contestatario, haciendo sentadas contra la guerra del Vietnan. 

Solzhenitzin ha sido, preci-
samente, todo lo contrario. 

En él pensamiento y vida 
forman un todo coherente. 
Las ideas defendidas le lle-

van al sufrimiento perso-
nal, a la persecución y, por 

otro lado, a la incompren-
sión y a la manipulación. Si 
ha sido perseguido, encar-

celado y torturado en la 
Unión Soviética, le toca vi-

vir, en Europa o América, 
tiempos de dominio 
intelectual de la progresía, 

muy crítica con las contra-
dicciones del capitalismo, 

pero ciega (con honrosas y 
contadas excepciones: Octavio Paz, Koetler, Orwell) a los horrores del paraíso proletario. 

En este contexto Solzhenitzin fue tratado con frecuencia como un iluminado, como un 

fanático religioso y hasta –sambenito ineludible, en este caso– como agente de la CIA. 
Por otro lado, a pesar de ser un anticomunista sin fisuras, tampoco puede considerarse 

un defensor del liberalismo, en la línea de Raymond Aron o Revel. Ni le cuadra el marcha-
mo de intelectual conservador, al modo de un T. S. Eliot, un Claudel, un Chesterton. 

Solzhenitzin es algo distinto a todos ellos y casi único. Es sobre todo un moralista, un 
defensor a ultranza de la dignidad del hombre. Dignidad que tiene una fuerza secreta y 
profunda que le hace imponerse, a pesar de todas las limitaciones, al Mal. Ese es el foco 

que ha iluminado toda su vida y su obra, que en él son prácticamente la misma cosa. 



 

 

Sin ser (tampoco eso) un escritor confesional en el sentido convencional, no pueden ne-
garse las raíces cristianas (cristianismo oriental, ortodoxo, unido en el sentido histórico 

y cultural a un hondo patriotismo) que nutren su pensamiento. 

En una postdata añadida a su obra Agosto de1914, prohibida en su patria durante mucho 
tiempo, hace una confesión que retrata al personaje y al asfixiante entorno en que vivía: 

«Se me conmina a que escriba la palabra “Dios” con minúscula, y yo me niego a aceptar 
tal humillación. Las instrucciones del partido referentes a que la palabra “Dios” vayan 

siempre con minúscula me parecen de un ateísmo barato y ridículo, de una ruin 
trivialidad».  

 

l 10 de agosto de 2019, el financiero Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda 
de la prisión neoyorquina en Manhattan donde esperaba juicio por las acusaciones 

de tráfico sexual de menores. Había sido detenido el 6 de julio anterior, en lo que 
parecía el final de una carrera delictiva y el principio de una cascada de investigaciones 
que podían suponer también la cárcel para muchos de sus cómplices, miembros de una 

élite muy poderosa y bien relacionada a la que ofrecía sus servicios para el vicio y luego 
chantajeaba. 

Su arresto y –oficialmente– suicidio ocupó los medios de comunicación durante semanas 
dentro y fuera de Estados Unidos, porque sus contactos no conocían fronteras. Baste 
recordar que su relación con él obligó a la retirada de la vida pública al príncipe Andrés 

de Inglaterra. Pero el caso Epstein es considerado además por el escritor Joseph Pearce, 
biógrafo de algunos de los más grandes autores católicos de lengua inglesa (G.K. Ches-

terton, J.R.R. Tolkien, Hilaire Belloc, C.S. Lewis, Roy Campbell, etc.), como emblemático 
de la corrupción moral de nuestro tiempo. En particular, como una manifestación del pe-
cado capital de la soberbia o el orgullo, con derivaciones ideológicas como el transhuma-

nismo en el que Epstein creía y al que financiaba. 

Pearce explica todo ello en un reciente artículo en Crisis Magazine: 

Traducción de Carmelo López-Arias. 

a sórdida vida de Jeffrey Epstein, al igual que las sospechosas circunstancias que ro-

dean su muerte, sirve para subrayar la decadencia de la época deplorable en la que 
nos encontramos. La red de vicio y crueldad que puso en marcha estaba muy extendida, 

y no solo servía para atrapar a chicas menores de edad, sino también a los ricos y 
famosos que se aprovechaban de ellas. Con el señuelo del sexo con menores para atraer 
a su red a sus adinerados socios, Epstein les grababa de forma oculta abusando sexual-

mente de ellas, y convertía luego a sus «socios» en víctimas de chantaje. 

Epstein parece haber creído que los poderosos a quienes atrapaba con su «póliza de 

seguros» tendrían un interés personal en mantenerle a salvo de la ley, una estrategia 
que funcionó durante algún tiempo. En 2008, Epstein fue condenado en Florida por abu-



 

 

sar sexualmente de una niña de 14 años, recibiendo una sentencia escandalosamente 
leve, pero gracias a un acuerdo con la fiscalía no fue acusado de haber abusado sexual-

mente de otras 35 niñas a quienes los agentes federales identificaron como víctimas. 

Tras otros diez años durante los cuales Epstein orquestó el tráfico de jóvenes para satis-
facer los apetitos pornográficos y pedófilos de sus poderosa red de amigos, finalmente 

fue acusado en julio del año pasado de tráfico sexual de menores en Florida y Nueva 
York. Un mes después fue encontrado muerto en su celda. Aunque el forense determinó 

inicialmente su muerte como un caso de suicidio, tantas anomalías y misterios rodean 
las circunstancias de la muerte de Epstein que mucha gente coincide con sus abogados 
en que pudo no haber sido un suicidio. 

Lo que sí es cierto es que la muerte de Epstein acabó con la posibilidad de plantear car-
gos criminales. No habrá juicio, y por tanto los poderosos socios de Epstein no serán 

desenmascarados por sus víctimas ante 
un tribunal. Visto a esta luz –o a la som-
bra de este posible encubrimiento–, es 

tentador contemplar la «póliza de segu-
ros» de Epstein como su certificado de 

defunción. Era demasiado peligroso como 
para que se le permitiese vivir cuando las 
vidas de tantos otros dependían de su 

oportuna muerte. No es sorprendente que 
«Epstein no se suicidó» se haya con-

vertido en un meme enormemente popu-
lar, ni que la HBO, Sony TV y Lifetime ten-
gan entre sus planes producciones dra-

máticas sobre la vida y la muerte de Eps-
tein. 

Un aspecto de la vida de Epstein sobre el que no es probable que se centre ninguna serie 
televisiva es su obsesión con el transhumanismo. Para quienes sepan poco sobre este 
fenómeno relativamente reciente, el transhumanismo suele definirse como el movimien-

to filosófico que defiende la transformación de la humanidad por medio del desarrollo de 
tecnologías que reconfigurarán intelectual y fisiológicamente a los humanos de modo 

que trasciendan o sustituyan lo que ahora se considera «humano». En el orgulloso cora-
zón de este movimiento está un desprecio hacia todo lo que es auténticamente humano 

y un deseo sórdido de sustituir la fragilidad humana por una fuerza sobrehumana o trans-
humana. 

El transhumanismo pisotea la dignidad de la persona humana en su búsqueda del super-

hombre tecnológicamente «creado». Su espíritu fue sintetizado por David Bowie en la 
letra de una de sus canciones [Oh you Pretty Things, 1971]: «El Homo sapiens ha queda-

do superado por el uso… Dejemos paso al Homo superior». 

La mayor parte de la denominada «filantropía» de Epstein se orientaba a la financiación 
y promoción del transhumanismo. La Jeffrey Epstein VI Foundation donó 30 millones de 

dólares a la universidad de Harvard para establecer el Programa de Dinámicas Evoluti-
vas. También financió el proyecto OpenCog, que desarrolla software «diseñado para pro-

ducir inteligencia artificial genérica equivalente a la del hombre». 

Además de su apoyo a la aproximación cibernética al transhumanismo, Epstein también 
se sentía fascinado con la posibilidad de crear el «superhombre» por medio de la euge-

nesia. Aspiraba a ayudar de forma práctica con planes para «sembrar la raza humana 



 

 

con su ADN» dejando embarazadas hasta a veinte mujeres a la vez en un proyecto de 
«rancho de bebés» en su finca de Nuevo México. También apoyó la pseudo-ciencia de la 

criónica, en cuyo nombre se congelan cadáveres y cabezas cortadas con la esperanza de 
que los avances tecnológicos hagan posible con el tiempo resucitar a los muertos. Él 
mismo había planificado preservar de esa forma su propia cabeza y sus genitales. 

Además de su extraña vinculación con los sectores más salvajes del ateísmo tecnológico, 
Epstein también organizó una conferencia 

con su amigo, el ateo militante Al Seckel, 
conocido (entre otras cosas) por ser el cre-
ador del denominado «Pez de Darwin», que 

llevan algunos vehículos como pegatina, y 
que representa el pez evolutivamente 

«superior» de Darwin comiéndose el sím-
bolo Ichthys o «pez Jesús» de los cris-
tianos. 

Seckel huyó de California cuando su vida 
de engaño y fraude empezó a cercarle. Fue hallado a los pies de un acantilado en Francia, 

muerto aparentemente tras haber caído. Nadie parece sabe si resbaló, saltó o le empu-
jaron. 

Aparte de su enfermizo interés en el cientificismo ateo, Jeffrey Epstein fue también una 

figura importante en el seno de la élite globalista. Según su abogado, Gerald B. Lefcourt, 
era «parte del grupo original que ideó la Clinton Global Initiative», que obliga a los países 

subdesarrollados a adaptarse a los valores de la cultura de la muerte. Y lo que es aún 
más siniestro, Epstein era miembro de la Comisión Trilateral y del Council on Foreign 
Relations, dos de las instituciones clave responsables de animar y organizar el control 

globalista sobre los recursos del mundo. 

Si reflexionamos sobre el sórdido y miserable mundo de Jeffrey Epstein y sus «socios», 

no podemos dejar de ver su vida como una historia cuya moraleja es demasiado eviden-
te. Muestra que el orgullo precede a la caída y se ceba en los débiles y los inocentes. 
Muestra que quienes creen que son mejores que sus vecinos se convierten en peores 

que sus vecinos. Muestra cómo el Übermensch de Nietzsche se convierte en la Raza 
Superior de Hitler y luego en el monstruo transhumano. Muestra que quienes admiran 

al Superhombre se convierten en subhumanos. Muestra también que el subhumano no 
es bestial sino demoniaco. Muestra que quienes creen que están por encima del bien y 

del mal se convierten en lo monstruos más malvados de todos. 

Quienes hemos crecido con historias con moraleja como el Frankenstein de Mary Shelley 
o Esa horrible fuerza de C.S. Lewis sabemos que la ficción suele prefigurar la realidad. 

Vemos que la figura de la vida real de Jeffrey Epstein es un Viktor Frankenstein moderno, 
sembrando la destrucción con su desprecio al prójimo y su fe en el poder del cientificismo 

para conceder la inmortalidad a sus servidores. 

También podemos ver que el transhumanismo que Epstein financiaba es la imagen espe-
cular del cientificismo demoniaco del hermético Instituto Nacional para Experimentos 

Coordinados en la profética novela de Lewis. Incluso puede resultarnos enormemente 
divertido el hecho de que el «líder» de las fuerzas cientificistas demoniacas en la historia 

de Lewis sea una cabeza cortada a quien aparentemente se la ha devuelto a la vida. 

La patética vida de Jeffrey Epstein nos enseña una última lección. Nos muestra que el 
adagio «el diablo cuida a los suyos» no es verdad. Es una mentira que cuenta el mismo 

diablo. El diablo odia a sus discípulos tanto como odia a los discípulos de Cristo. Una vez 

https://www.edicionesencuentro.com/libro/esa-horrible-fuerza/


 

 

que se ha salido con la suya, dispone de ellos con despiadada e informal indiferencia, en 
buena medida como Jeffrey Epstein se deshizo de sus víctimas. 

 

ueron muchos los criminales exonerados con el espíritu de la concordia de la 
Transición de 1978. Uno de ellos no menos importante fue Rafael Alberti, exiliado 

junto a «La Pasionaria», y responsable de la Secretaría en la «Alianza de Intelectua-
les Antifascistas», aquella macabra institución desde donde depuraban a los intelectuales 

y artistas caídos en desgracia por ser «desafectos al comunismo» del macabro, golpista 
y asesino Frente Popular. 

Alberti fue uno de los principales res-

ponsables de la publicación El Mono 
Azul donde él y los otros miembros del 

denominado «Comité de Depuración» 
mantenían una columna llamada «A 
paseo», en la que se señalaba el nom-

bre de los intelectuales que debían ser 
«depurados». Los denominados «pa-

seos» se referían a los asesinatos de 
aquellos detenidos. 

Aquellos asesinatos de derechistas ha-

bían comenzado a destajo tras el pu-
cherazo del 14 de abril que trajo la 

Republica, pero muy señaladamente 
tres semanas después tras la quema 

de iglesias, un aciago 4 de mayo de 1931. Aquel macabro 

panfleto marxista se convirtió en el prefacio de los posterio-
res asesinatos. 

Entre las personas «depuradas» señaladas por el comunista 
Al-berti se encuentran Intelectuales y personalidades de la 
cultura tan relevantes como Miguel de Unamuno, Pedro Mu-

ñoz Seca, Manuel García Morente, Fernando Vela, e incluso 
sus amigos de años anteriores como Ernesto Giménez Caba-

llero y Rafael Sánchez Mazas. 

Don Torcuato Luca de Tena, acusó al poeta gaditano de ha-
ber pertenecido durante la guerra civil a la checa del Círculo 

de Bellas Artes, «donde dictaba sentencias de muerte». 

Aquel palacio ocupado y saqueado por milicianos, era su lu-

josa residencia de «trabajo», pero su residencia real era el 
Palacio Zabalburu, donde se celebraban fiestas con lo sa-

queado en Madrid junto a su concubina Maria Teresa León, con quien también dirigió el 
saqueo del museo del Prado bajo la excusa de protegerlo de los bombardeos, despre-
ciando la cámara del tesoro del banco de España –a apenas 500 metros de distancia– 

un modernísimo bunker perfecto por capacidad y de última generación a 34 metros de 



 

 

profundidad, entonces vacío tras el saqueo de Negrin y Largo Caballero, un saqueo ocul-
tado al presidente Azaña, entregando gran parte del oro de España –la 4ª reserva del 

mundo a Stalin– cuyo oro amonedado fue fundido, perdiéndose así el tesoro más impor-
tante numismático del mundo. Los de la cultura. 

En un libro titulado Memoria de la melancolía escribio su concubina María Teresa León: 

«El caserón requisado era feo. «Lo hemos oído quejarse, crujir, llorar, estremecerse, 
pero poco a poco lo fuimos queriendo. Nadie quitó nada de su sitio. Fue respetado todo 

lo no comible o bebible. Aquellos salones solemnes y oscuros, pesados de muebles que 
seguían conservando su negrura a pesar de nuestra 
risa, fueron durante tres años nuestro escenario. 

La alegría de nuestra juventud no la empañaba ni 
el tener que bajar al sótano para refugiarnos 

durante los bombardeos». 

A pesar de la guerra y el hambre, algunas noches 
los poetas no lo pasaban mal en el palacio incau-

tado a los condes de Heredia Spínola. «Había una 
habitación llena de armaduras antiguas y cotas de 

malla, como las que llevaba Don Quijote», es-cribió 
en sus memorias el afroamericano Langston Hu-
ghes, uno de los huéspedes, como Hemingway y 

Dos Passos («El marxismo no sólo fallo en promo-
ver la libertad humana, también ha fallado en producir comi-da») de la aristocrática casa 

que fue sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. «A veces, en las noches muy 
frías en que no teníamos nada mejor que hacer, los hombres se vestían con chaquetillas 
de torero y las mujeres con vestidos de la Sevilla de antaño y celebraban, al son de mis 

discos de jazz, un improvisado baile de disfraces». 

Cuando Hughes, el poeta negro, lle-

gó al palacio, quiso alojarse en una 
elegante habitación de la tercera 
planta. Pronto descubrió que los dor-

mitorios del servicio, en el semisó-
tano, eran más cómodos. Allí, en el 

apartamento del ama de llaves, vi-
vieron también Alberti, secretario de 

la organización, y María Teresa León, 
junto a Neruda, Vallejo y Huidobro. 

Alberti fue uno de esos intelectuales 

que, hospedado en ricos palacios, 
animaba a los jóvenes de izquier-

das a luchar en el frente mientras 
ellos vivían a cuerpo de rey en pa-
lacios de la retaguardia expropia-

dos sin peligros y actuando libre-
mente. 

El «Comité de Intelectuales Antifascistas» de Alberti y Maria Leon ya tenían a Muñoz 
Seca desde un principio catalogado como monárquico y de derechas dada sus continuas 
colaboraciones en el periódico ABC y otros medios afines. 

Alberti con una delegación soviética. Desarrollaban postulados 
de propaganda comunista y con «intelectuales» marxistas 
como Mijail Kolsotv o Illa Ehrenburg, dedicados plenamente a 

la propaganda revolucionaria, siempre… en la retaguardia. 



 

 

Era frecuente que Alberti visitase las checas en las que estaban detenidas personas 
señaladas por ellos de ideología derechista, religiosos o simplemente aquellos que habían 

sido denunciados por quienes les guardaban rencillas. 

Cuenta Luca de Tena y el religioso Anto-
nio Hortelano que en esas visitas era 

aficionado a hacer uso del método de tor-
tura denominado «la cabina», que consis 

tía en introducir al detenido en una cabi-
na de teléfonos con las paredes metálicas 
electrificadas y aplicarle descargas de al-

ta tensión hasta que confesaba o moría 
electrocutado. 

El escritor Alfonso Ussia, nieto de Pedro 
Muñoz Seca, es una de las personas que 
más ha investigado sobre las circuns-

tancias que rodearon el asesinato del 
dramaturgo y la participación de Alberti 

en ello. 

El hermano de Rafael Alberti, Vicente, y 
gran amigo de Pedro Muñoz-Seca, portuense como ellos, le rogó encarecidamente que 

hiciera algo para sacar a don Pedro del cautiverio de la checa de San Antón y salvar su 
vida. No movió ni un dedo. 

Finalmente, en la primera quincena del mes de diciembre de 1936, Rafael Alberti se puso 
en contacto con su hermano para darle noticias de Muñoz-Seca. «Lo fusilamos en novi-

embre». 

Muñoz Seca fue así finalmente asesinado en Para-
cuellos el 27 de noviembre de 1936. Su juicio-farsa 

había tenido lugar el día antes. «Me lo podéis quitar 
todo, menos el miedo que os tengo», dijo. Pero, al 
oír la sentencia, rectifico «No. Hasta el miedo habéis 

conseguido quitarme». 

La ejecución de Pedro Muñoz se produce tras ser 

«sacado» de la cárcel de San Antón en la madrugada 
del 28 de noviembre de 1936, en una expedición de 

presos, y ejecutado por las milicias encargadas de 
su conducción en Paracuellos del Jarama. 

La orden de «saca», como todas las que se pro-

dujeron con anterioridad desde primeros de novi-
embre, aparece firmada el 27 de noviembre de 1936 

por el Delegado de Orden Público Serrano Poncela, 
miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. 

Serrano Poncela era gran amigo y protector de 

Santiago Carrillo, el cual firmaba las órdenes en blanco y los jefes de milicias se 
encargaban de poner la fecha y nombres de los ejecutados. 

Y como Muñoz Seca otros miles, sin juicio ni culpa. El 27 de Noviembre de 1936 milicianos 
Socialistas sacan a golpes al pintor Álvaro Alcalá Galiano máximo representante del 

Junta de Defensa de Madrid. Entre otros: Caminero (1º 

izqda), Santiago Carrillo (centro, con gafas), Miaja (5º 

drcha) y el cenetista Amor Nuño (3º drcha.) 



 

 

impresionismo español, quien trasladado a Paracuellos del Jarama es también fusilado 
sólo por el delito de ser artista. Eran las depuraciones hacia la cultura marxista-leninista. 

Alberti al finalizar la guerra y durante muchos años hasta la muerte de Franco viviría su 
exilio dorado cobrando directamente de Moscú de las rentas llevadas por Negrín al 
exterior tras el saqueo del banco de España y del «Vita». A su vuelta a España llegaría 

a gozar de popularidad siendo elegido incluso diputado a las Cortes. Al regresar exclamo: 
«Me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta». 

Rafael Alberti retorcía una vez más la verdad: fueron sus víctimas, ganadoras de la 
guerra civil, quienes le ofrecieron el perdón con la mano abierta y la concordia. El 
comunismo jamás hizo algo así. 

Así era este repugnante personaje Rafael Alberti. Otro canalla más, hoy blanqueado por 
socialistas y comunistas, exonerado gracias a la ley de amnistía «por la concordia» de 

todos, decretada por el Falangista Adolfo Suarez, permitiendo su retorno de aquel 
cómodo exilio del que gozo en la Unión Soviética junto con la criminal «Pasionaria». 

 


