
1SECCIÓN21 de marzo de 2021

MiliciaMilicia

De la burbuja inmobiliaria 
a la burbuja del alquiler

Hacia un nuevo modelo 
energético en España

Nº53

Hispanismo frente al mal

El Chernobyl 
periodístico

Posmodernidad: el arma 
intelectual del capitalismo

M
ar

zo
 2

02
1



EDITORIAL

El formato ha cambiado, el mensaje no. 
La juventud falangista sigue tenien-
do un proyecto alternativo sólido para 
España y prueba de ello son las solu-
ciones que se plasman en todos nues-
tros números. Recogemos el testigo de 
nuestros camaradas más mayores, con 
el deseo de estar a la altura del histó-
rico de publicaciones de este Boletín. 
Nuestro proyecto es el de siempre. Exis-
ten, por desgracia, multitud de injusti-
cias y contratiempos que afectan a toda 
la sociedad. En estos últimos veinte años 
de Milicia las cosas han ido mutando a 

pasos agigantados. Los jó-
venes falangistas preten-
demos ofrecer respuestas a 
los retos que se presentan 
día a día en nuestra que-
rida Patria, desde la pers-
pectiva analítica, crítica y 
sobretodo, constructiva. 
Venimos a dar SOLUCIO-
NES REALES, fruto de la 
formación política y profesional de todos 
nuestros colaboradores, incardinada con 
la ferviente defensa de la justicia social y 
el patriotismo, valores insustituibles para 
las Juventudes Falangistas de España.
En estas páginas, leerás artículos escritos 
por jóvenes y no tan jóvenes, por traba-
jadores, estudiantes, juristas, ingenieros, 
economistas, profesionales de infinidad 
de sectores… Como ha venido sucedien-
do en los últimos 53 números, conju-
gamos doctrina y análisis político, eco-
nómico y social, aportando armas para 
el combate dialéctico, tan necesario en 

la actual era de la sobreinformación. 
Pero cuidado, la militancia no se cir-
cunscribe solo al área de la información. 
Todo lo que se plasma en nuestros bole-
tines necesita del adecuado soporte de 
lo más necesario: la militancia. Si nos 
limitásemos a la doctrina y a la forma-
ción, dejaríamos cojo nuestro proyecto, 
que es, ante todo y ante todos, profun-
da e irrenunciablemente revolucionario. 
Por ello, desde Milicia os animamos a 
que engroséis las filas de la militancia ju-
venil falangista. Leed, formaos, desarro-
llad vuestras actividades profesionales 

con todo el ahínco y tesón 
del que lo hace por el ser-
vicio a su patria. Y militad, 
militad sin concesiones, sin 
medias tintas. Entregaos a 
la empresa de reconciliar 
con la patria a los ham-
brientos de pan y justicia.  
Por último, queremos ex-

presar nuestra total fidelidad y el mayor 
afecto posible a los camaradas falangis-
tas que van a entrar en prisión próxi-
mamente por los sucesos de la librería 
Blanquerna. Sois testimonio fiel de lo 
que hemos expresado unas líneas atrás, 
MILITANCIA. Estamos y estaremos 
siempre en la misma trinchera. 

¡LIBERTAD PARA LOS DE  BLAN-
QUERNA!

¡Arriba España!
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¿El periodismo es el arma arrojadiza 
de quienes sustentan el poder? Des-
de el surgimiento del periodismo se 
han ido sucediendo acontecimientos 
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En 1807 Hegel publicó la Fe-
nomenología del espíritu. Ésta, 
se divide en tres secciones que 
marcan la ruta argumental de la 
obra. La primera tiene por obje-
to de estudio la conciencia y su 
validez perceptiva como apara-
to rector entre el entendimiento 
y el mundo suprasensible. 

Contacto: 

Twitter: @MiliciaJFE
Email: miliciapublicacion@
gmail.com
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Manuel Andrino

A pesar del cerco de silencio de 
los medios de manipulación del 
sistema, los falangistas tenemos 
el derecho y la obligación de es-
tar en la calle, y aquí estamos.
Que no nos van a callar y que 
les vamos a decir cada vez más 
alto y más claro, que no tene-
mos intención alguna de olvidar 
nuestro pasado, del que además 
nos sentimos profundamente 
orgullosos.
Estamos convencidos de que 
podemos aportar soluciones efi-
caces y duraderas a los enormes 
problemas económicos y socia-
les de este puñetero sistema ul-
traliberal.
Un sistema que fomenta la si-
tuación de pobreza y de ruina 
de millones de españoles que 
malviven de la caridad y de la 
limosna.
Defendemos la verdadera eco-
nomía social frente a la eco-
nomía de la especulación y de 
la corrupción implantada en 

España por la derecha y por la 
izquierda.
Creemos que el principio fun-
damental de estabilidad econó-
mica de la nación debe ser el 
suficiente poder adquisitivo del 
salario de los españoles.
Hay que acabar de una vez y 
para siempre con esos sueldos 
de miseria que tienen mayori-
tariamente los españoles, lo que 
les hace vivir, aun trabajando, 
en el umbral de la pobreza y sin 
grandes expectativas de futuro. 
Curiosamente desde la puñete-
ra transición y la aprobación de 
la constitución, el trabajo se ha 
convertido en el sueño imposi-
ble de millones de españoles que 
no son capaces de encontrarlo y 
que cuando lo hacen, tienen que 
aguantar situaciones de semies-
clavitud y salarios de auténtica 
vergüenza.
Los partidos corruptos, los sindi-
catos y los empresarios corrup-
tos, lo único que han consegui-
do es una enorme precariedad 
en el trabajo que atenta contra 

la economía nacional y contra 
la dignidad de los trabajadores.
Nos decían que, abaratando el 
despido, aumentaría el empleo, 
con el resultado que todos co-
nocemos de empleo por días y 
hasta por horas, y seguimos con 
millones de parados.
También nos decían que la in-
migración ilegal y descontro-
lada era necesaria para pagar 
nuestras pensiones, con el resul-
tado por todos conocido de que 
nuestras pensiones están más en 
peligro que nunca, y que gran 
parte de estos delincuentes que 
asaltan nuestras fronteras de 
manera violenta, han venido 
Para aprovecharse de nuestro 
trabajo y del esfuerzo de gene-
raciones de españoles que con-
formaron este país.
En la España superguay de Ma-
riano Rajoy o de Pedro Sánchez, 
la “mejor España de todos los 
tiempos” según toda esta ba-
sura, las universidades se han 
convertido en auténticas má-
quinas de fabricar parados y 
nuestros jubilados malviven con 
pensiones de verdadera miseria.
Durante esta crisis y las anterio-
res, las políticas impuestas por 
los partidos de la derecha o de 
la izquierda, han asfixiados a 
las familias españolas con unos 
impuestos desorbitados que han 
acabado con aquella clase me-
dia que durante mucho tiempo 
fue la envidia de Europa.

Discurso Jefe Nacional, Manuel Andrino, 
en el acto de Valladolid (marzo 2021)

Acto celebrado en Valladolid por La Falange
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La vivienda es un bien de pri-
merísima necesidad y los fa-
langistas demostramos en su 
momento que el vivir en una 
casa digna es posible sin tener 
que hipotecarse de por vida. la 
cuestión es acabar con tanto co-
misionista y con tanto político 
corrupto que se lo lleva muer-
to antes siquiera de empezar a 
construir.
Las ayudas sociales en situa-
ciones de crisis total como la 
que estamos viviendo, llegan a 
cuentagotas, y en muchos ca-
sos, se les dan en primer lugar 
a esa población inmigrante e 
ilegal, propiciando con ello un 
efecto llamada, que convierte a 
España en una nación injusta 
e insolidaria, en primer lugar, 
para sus propios nacionales, que 
debían ser los primeros y casi 
únicos destinatarios los fondos 
destinados a vivienda, educa-
ción o alimentos de primera ne-
cesidad.
Se recortan o congelan las pen-
siones, los sueldos y el presu-
puesto de educación o de sani-
dad, diciéndonos que o se hace 
esto o se nos acaba el llamado 
estado del bienestar. mentira y 
grande.
¿Por qué no acaban en primer 
lugar con los cientos de miles de 
millones de euros que supone el 
mantener ese nefasto, corrupto 
e inútil sistema llamado de las 
autonomías?
¿Por qué no se recortan las sub-
venciones multimillonarias a 
los partidos, sindicatos y empre-
sarios, que además se dedican 
de forma abierta y sin complejo 
alguno al saqueo de las arcas 

públicas?
No lo hacen porque se acaba-
rían los privilegios de miles de 
asesores, vividores, caraduras y 
golfos que tienen politizados en 
ayuntamientos, Comunidades 
Autónomas, ministerios y par-
lamentos, que les garantiza un 
voto cautivo muy importante.
Camaradas: somos los que de-
fenderemos al trabajador frente 
al desempleo y a los despidos 
caprichosos por motivos eco-
nómicos y frente a esas recon-
versiones arbitrarias e injustas, 
generalmente propiciadas por la 
izquierda antiespañola.
Buscaremos el pleno empleo 
como ya hicimos en el pasado,  
con una verdadera estabilidad 
en el puesto de trabajo, garan-
tizando esa justicia laboral por 
la que tanto luchamos y que hoy 
nos han arrebatado a los traba-
jadores.
Lucharemos por garantizar las 
pensiones dignas para jubila-
dos, viudas o viudos, para evi-
tar que malvivan de la caridad.
Implantaremos una educación 
nacional y gratuita, que prime 
el esfuerzo y el sacrifico, pero 
que no permita que las aulas se 
llenen de vagos ni de convida-
dos de piedra.
Rescataremos aquella sanidad 
pública que tanto impresiono 
en su momento y que no haga 
distingos en función de la región 
de España donde se viva o re-
sida, volviendo al sistema único 
de salud para todo el territorio 
nacional, acabando con la si-
tuación que ha provocado estos 
17 reinos de taifas, donde hay 
ciudadanos de primera, de se-

gunda y de tercera, y un autén-
tico desbarajuste y descontrol 
como se ha demostrado en esta 
pandemia con el resultado de 
miles de muertos, y donde cada 
uno ha hecho la guerra por su 
cuenta.
Acabaremos con las diferencias 
en la administración de justicia, 
para que no haya una justicia 
para ricos y otra para pobres, y 
menos aún, que esté politizada 
al servicio del partido corrupto 
de turno.
Queremos que los españoles se 
sientan orgullosos de serlo para 
que España vuelva a ocupar el 
puesto que se merece a pesar 
de toda esta escoria que quiere 
acabar con nuestra historia y 
con nuestras tradiciones, para 
convertirnos en la república bo-
livariana de turno y en el geriá-
trico de Europa y del mundo.
Han convertido a España en  
una simple marca comercial, 
como si fuera una sociedad 
mercantil, cuyo máximo repre-
sentante es una monarquía co-
rrupta y perjura que durante 
cuarenta años ha propiciado, 
permitido y alentado a todos 
aquellos que a través del asesi-
nato terrorista, del golpismo se-
paratista y de la revancha gue-
rra civilista, han acabado con 
vidas y con haciendas, y ahora 
intentan eliminar a todos aque-
llos que como nosotros los fa-
langistas ya les plantamos cara 
y les hicimos huir mas allá de 
los Pirineos.

Camaradas, ¡Arriba España!
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De la burbuja inmobiliaria 
a la burbuja del alquiler

José Luís M.

Todo empezó hace casi 
12 años, tras el pincha-

zo de la burbuja inmobiliaria.
Más o menos todo el mundo conoce la 
historia, pero los detalles lo son todo.
España construía en aquella época ella 
sola más vivienda en un año que los 4 
siguientes países de la UE juntos: Fran-
cia, Italia Alemania y Reino Unido. 
Los consejos de administración total-
mente politizados de las cajas de aho-
rro querían dar el sueño español a todo 
el mundo. La casa, el coche, las vaca-
ciones... todo a crédito. Total, la fun-
ción de las cajas de ahorro no era ganar 
dinero sino satisfacer las necesidades 
de crédito de sus regiones. Esta idea se 
malentendió creyendo que mientras 
pérdidas y ganancias sumasen 0 en 
las cuentas anuales todo se hacía bien.
Daba igual que Pepe avalase una hipo-
teca por el 120% del valor del piso (cla-
ro un 10% extra para la reforma y otro 
10% para amueblar) poniendo como 
aval el propio piso que compraba. A 
nadie se le ocurrió que el subyacente, 
es decir, la casa pudiese bajar de pre-
cio, excepto puede ser a aquellos cere-

britos de la película “La gran apuesta”.
Y si en lo alto del ciclo económico 
las cajas de ahorro no ganaban mu-
cho dinero...cuando llegó la crisis las 
pérdidas fueron brutales. El crédito 
promotor, el crédito al consumo y las 
hipotecas se dejaron de pagar.  Y las 
cajas de ahorro que se habían endeu-
dado en los mercados mayoristas para 
conseguir ese dinero no pudieron de-
volverlo. Iban directas a la quiebra.
Pero... Si las empresas quiebran los 
responsables son sus accionistas. 
¿Quiénes eran los dueños de las ca-
jas de ahorro? En principio todos 
los habitantes de los lugares donde 
funcionase cada una. En la prácti-
ca de forma subsidiaria los munici-
pios y las comunidades autónomas.
Los teléfonos en la Moncloa empeza-
ron a sonar. Los mismos políticos re-
gionales que habían estado en los con-
sejos de administración de las cajas no 
querían recatar el negocio ruinoso de 
las cajas de ahorro. Y así Rajoy se co-
mió el marrón. El estado español las 
recata. Como primera medida se de-
cidió unificar todas las cajas creyendo 
que así las cajas sanas podrían salvar 
a las cajas podridas. No fue así por-
que no había ninguna realmente sana.

Las cajas fusionadas y los bancos co-
merciales privados rápidamente bus-
caron liquidez y vendieron sus carteras 
de vivienda en macro contratos con 
descuentos de hasta el 40% del valor. 
¿Y quién tenía el capital para com-
prar esas gigantescas carteras de pi-
sos embargados a promotoras y ciu-
dadanos en plena crisis? Los grandes 
fondos de inversión internacionales.
El negocio era redondo: Con un poco 
de paciencia y vendiéndolas de una en 
una el rendimiento era muy jugoso.
Pero volvamos al mercado inmobiliario.
En medio de todo ese maremág-
num las promotoras inmobiliarias, 
es decir, las empresas que se dedi-
can a construir vivienda habían de-
jado de construir. Había vivienda 
en España para muchos años. ¿Y os 
imagináis que les paso? También 
quebraron. Todas sin excepción. No 
quedó una. Nadie las echó en fal-
ta, sobraba vivienda ya construida.
Para evitar nunca más repetir esta 
enorme burbuja del ladrillo se pro-
mulgaron una serie de leyes financie-
ras que dieron prudencia al sector:
 La primera fue prohibir dar hipote-
cas por más del 80% del valor del ac-
tivo inmobiliario. Algo que en el res-
to de los países era lo corriente (Este 
dato tendrá luego su importancia).
La segunda fue regular los crédi-
tos promotores, esto de facto eli-
minó la posibilidad de las empre-
sas de endeudarse para construir 
viviendas. Todo se debería cons-
truir con dinero contante y sonante.
Llegamos a 2015. A nivel macro la 
crisis ha acabado. Solo a nivel ma-
cro, porque aquella clase media que 
había soñado 7 años antes con la 
frase de Arrese de “queremos una 
España de propietarios y no una de 

Rentabilidad letras del tesoro a 12 meses
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proletarios” estaba comatosa. Mi-
llones de empleos destruidos y una 
caída de los sueldos espectacular.
Pero en el mercado de vivienda 
que en el intervalo 2008-2015 ha-
bía estado frecuentado casi exclu-
sivamente por fondos de inver-
sión y compradores extranjeros 
volvió a aparecer el comprador español.
Y aquí hay que volver a hablar del 
mundo financiero. En 2012 los go-
biernos empiezan a presionar a Bru-
selas. Sus deudas públicas se dispa-
ran y el riesgo de quiebra de varios 
estados de la UE es una posibilidad. 
Los inversores institucionales exigen 
cada vez mayor interés para seguir 
financiando a los estados. Y Bruselas 
responde, El Banco Central Europeo 
empieza a imprimir billetes, como 
nunca antes. Billetes con los que lue-
go compran deuda soberana. Con esta 
sobredemanda los tipos de interés 
caen. Pero caen a niveles nunca vistos. 
El 0%. Ese es el precio de endeudar-

se. Esto de facto supone violar la ley 
económica de preferencia temporal
Pero si caen los tipos de interés de la 
deuda pública también caen los del res-
to de deudas. Incluida la hipotecaria.
Con la rentabilidad de la deuda al 
0% ¿En qué podía meter su dine-
ro un inversor conservador con 
aversión al riesgo? En el ladrillo.
Otra vez la misma historia 
del mito del activo sin riesgo.
Comprar una casa con una hipoteca a 
apenas el 1% de interés y alquilársela 
a esa misma clase trabajadora que ya 
no podía permitirse el lujo de pedir 
una hipoteca. El negocio era bue-
no, pero estaba vedado a la mayoría, 
recordemos que la clase media no 
andaba por aquella época muy allá.
y voila, el precio empezó a subir. Los jó-
venes crecían, pero con sus sueldos no 
llegaban a ahorrar para ese 20% de ca-
pital necesario para pedir una hipoteca
Así que forzosamente se debían ir 
al mercado del alquiler que reci-

bía más y más demanda mientras, 
el mercado de compraventa seguía 
(y hoy en día sigue) sin recuperarse.
¿Pero y los pisos turísticos? Ni lo he 
mencionado aun, pero en las grandes 
ciudades tienen una muy buena parte 
de culpa. ¿Veis ese pico en el grafico del 
mercado del alquiler? Ahí fue cuando 
Airbnb surgió en España de forma 
masiva. Los grandes caseros vieron 
el nicho. Si comprar para alquilar era 
rentable aun más lo era si el alquiler se 
hacía por días enfocándolo al turismo.
Pero para bien parece que la pande-
mia ha explotado esta burbuja pues 
según el portal Idealista la oferta de 
viviendas en alquiler ha subido un 
63% desde el inicio del Covid-19.

Es algo común a lo largo y ancho de 
la historia: Cuando tenemos un pro-
blema queremos buscar un culpable 
y por supuesto queremos que ese cul-
pable sea distinto nosotros mismos.
Es seductor cuanto menos la op-
ción del chivo expiatorio. Esta tra-
dición, por cierto, la del chivo 
expiatorio, que nace en el antiguo Tes-
tamento pues los judíos limpiaban así 
sus culpas antes de venerar a su Dios.
Eso parece ser lo que hacemos no-
sotros a menudo con los españoles.
Los queremos salvar de todo co-
razón. Queremos proporcionar-
les un proyecto de patria con un 
estado solvente tanto espiritual-
mente como económicamente.
Y por ese amor que les profesamos les 
exculpamos de su responsabilidad. No, 
es imposible que haya sido el pueblo 
español el propio causante de tan maña 

decadencia y entonces como por arte de 
magia borramos la realidad. La realidad 
de que durante los últimos 40 años de 
régimen del 78 la participación en los 
procesos electorales ha sido del 74%.
Es decir, tres de cada cuatro electores 
han ratificado con su voto las auto-
nomías y las nacionalidades, las ocho 
leyes educativas a cada cual más de-
cadente, todas las reformas liberales 
que han robado derechos a los tra-
bajadores, la venta de la soberanía 
a la UE, las leyes contra la familia...
Si, es una golosina la exculpación. Po-
dríamos decir que fue culpa de los po-
líticos, del Nuevo Orden Mundial, de 
los judíos o personalmente de mi cons-
piración favorita, la de los Anunnakis.
Pero lo que nos debemos preguntar es 
¿Nos interesa? Los musulmanes hablan 
de la obligación de los creyentes de la 
yihad y está la dividen en dos, la menor 

y la mayor. La menor es la más famosa, 
la de los atentados terroristas, en cam-
bio, la mayor es la que considero la más 
curiosa. Es una lucha eterna y constante 
contra el mal interior. Contra ti mismo.
Debemos tener claro que sí nues-
tro proyecto es crear una España 
mejor no nos valen los españoles 
de hoy día. El individualismo los 
corroe y los hace incapaces para 
una gran empresa comunitaria.
La primera revolución que debemos 
proponer no es por tanto la mate-
rial sino la espiritual. Poca utilidad 
tendría darle la libertad a un escla-
vo contento de vivir en una jaula.
Por ello debemos alejarnos de los 
chivos expiatorios por muy có-
modos que se nos presenten.
Los españoles son culpables de su su-
frimiento y en conseguir que en ellos 
mismos lo vean está nuestra victoria.

La golosina de la exculpación
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Alejandro Mille

Nos pasamos la vida puntuali-
zando ante el mundo lo que no 
somos. Por lo general, a la gen-
te no le interesa qué somos, más 
bien lo contrario. Pues bien, los 
falangistas somos, profundamen-
te y, ante todo, españoles. Somos, 
creemos y defendemos como idea 
y realidad a España. Nuestra vo-
cación es claramente la hispáni-
ca. Creemos firmemente en el 
fortalecimiento de los lazos que 
nos unen con Hispanoamérica, 
extensión misma de nuestra pro-
pia patria. En este punto, es ne-
cesario matizar dos realidades. 
Ni España, ni Hispanoamérica se 
parecen a lo que culturalmente 
fueron. Nuestra patria, ahogada 
por las injerencias anticulturales 
“sesentayochistas” del globalismo 
y de la invasión económica del 
liberal-capitalismo ha quedado 
relegada a ser una colonia de ex-
perimentos sociológicos en masa, 
con una población débil de espí-
ritu y de mente, sin ningún tipo 
de aspiraciones, asolada por todo 
un catálogo de degeneraciones 
morales, propia de la ficción más 
fantasiosa. En Hispanoamérica, la 

situación es tres cuartas partes a 
la nuestra. La infiltración durante 
décadas del protestantismo evan-
gélico, sumado a la influencia po-
lítica yanqui, enemiga siempre de 
los valores culturales que confor-
man el hispanismo católico, han 
conducido a nuestros hermanos 
a la antesala de la situación que 
vivimos en la Metrópoli, incluso 
a la consumación de este proceso 
de sustitución cultural en algu-
nos puntos. En nuestra querida 
Argentina, hija predilecta de Es-
paña, dónde surgió un líder aglu-
tinador de masas, paladín de la 
justicia social, amante patriota y 
fiel defensor de la causa hispánica 
hoy se ha puesto el sol. En aque-
lla patria hermana donde se gritó 
basta a la ignominiosa ocupación 
de su territorio, en un arranque de 
desaforado patriotismo al grito de 
“¡MALVINAS ARGENTINAS!”, 
hoy un cúmulo de politicuchos de 
medio pelo, promueven el genoci-
dio de los inocentes, en el vientre 
de sus madres, al mando de una 
turba de taradas de pañuelo ver-
de, conformando un ejército al 
servicio de las logias, trufadas de 
aquellos que se dicen peronistas. 
Como decía, y muy bien dicho, 

Evita; el aborto es un capricho 
gorila y burgués. Esta situación 
de decadencia moral y espiritual 
es común a la totalidad del conti-
nente. En Chile se acude a la que-
ma de Iglesias con un furibundo 
barbarismo, por parte de sujetos 
pertenecientes a un colectivo au-
sente de todo orden natural, de 
toda lógica civilizada. En Bolivia, 
el indigenismo pagano, aderezado 
con un supuesto cristianismo ca-
tólico de la teología de la libera-
ción, se ha negado así mismo, rei-
vindicando un pasado indígena 
tergiversado, abominando de su 
razón de ser, que no es otra que la 
Hispanidad. Podría continuar con 
una lista alternativa de desmanes 
en varios puntos de nuestras que-
ridas tierras hermanas, pero creo 
que todos estos aspectos, son de 
dominio público. Es necesario, 
por tanto, la regeneración espi-
ritual, social y política de la his-
panidad. Hispánicos de ambos 
hemisferios debemos de reivindi-
car nuestra condición y nuestros 
valores frente al globalismo libe-
ral-capitalista. El Nacional-Sin-
dicalismo tiene como misión 
histórica recuperar la empresa 
transoceánica. Hay que ser am-
biciosos, pero realistas. Debemos 
empezar por cada territorio, por 
cada grupo de personas, por no-
sotros mismos. Como decía Blas 
Piñar, nos ha tocado la gloriosa 
tarea de volver a empezar. Pero no 
volver a empezar España, sino el 
Imperio. Y eso es, precisamente lo 
que necesitamos, los valores que 
nos hicieron ir “PLVS VLTRA”: la 
audacia, la valentía, el tesón, la fe 
y el patriotismo.

¡ARRIBA LOS VALORES 
HISPÁNICOS!

Hispanismo frente al mal
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Alfonso A.

¿El periodismo es el arma arrojadiza 
de quienes sustentan el poder? Des-
de el surgimiento del periodismo se 
han ido sucediendo acontecimientos 
que han marcado la política, la eco-
nomía y los movimientos sociales. 
Comenzando por la prensa informa-
tiva y posteriormente desembocan-
do en el sensacionalismo más feroz. 
Para muchos, el periodismo surgió 
como voz informativa, pero a lo lar-
go de los años ha ido perdiendo cre-
dibilidad. En este ensayo trataré de 
argumentar porqué el periodismo ha 
sido siempre el brazo informativo de 
quienes sustentan el poder y, como a 
través de los medios, logran controlar 
a la población a su antojo. Todos los 
sistemas políticos ejercen una censu-
ra previa a la información que llega 
a los ciudadanos. Comparando la si-
tuación soviética con las gestiones de 
catástrofes por parte de otros países 
no difieren en nada. Existen tres tipos 
de sistemas políticos: la democracia, el 
autoritarismo y el totalitarismo. En la 
democracia, el paraíso de la libertad, 
se ejerce una censura invisible. Los 
medios de comunicación ofrecen in-
formación, pero ¿es completa esa in-
formación que nos llega? La respuesta 
es: no. El periodismo, “cuarto poder”, 
está en manos de las élites financieras, 
es decir, no conocerás información 

acerca de acontecimientos, lugares, 
personas... Que no quieran que se-
pas. Como se diría: “No dan puntá sin 
hilo”. “Cada medio realiza una radical 
labor de descarte; una selección que, si-
guiendo la teoría de la Agenda Setting 
Function, determinara lo que el públi-
co conozca o ignore”, Marta Redondo 
García. Esta agenda trata de establecer 
el modo del que se hace uso de cada 
asunto. Un lector, por más que busque 
información, tiene delimitado su co-
nocimiento a lo que los medios masi-
vos quieran informar. “En este sentido, 
lo que no está en los medios, especial-
mente en la televisión e internet, así 
como en las redes sociales y servicios 
de mensajería instantánea, simple-
mente no existe”, Pedro Baños. En los 
regímenes totalitarios y autoritarios, 
la censura es evidente y la ejerce el 
propio Estado. El ejemplo más claro 
es el esgrimido antes de los libros que 
dan apoyo al ensayo. Por lo tanto, no 
somos libres, ni en democracia ni en 
dictadura. El periodismo sirve a los 
poderes. En el caso de la democracia a 
las élites financieras y, en las dictadu-
ras, a las élites políticas. Esta falta de 
información reduce la capacidad crí-
tica del individuo. A partir de la selec-
ción de información de los medios de 
comunicación, todo aquello que no les 
“sirve” es desestimado, lo que provo-
ca menos información para el lector. 
Esta es una nueva forma de guerra en 

la que no se lanzan bombas, sino in-
formación escasa.  “La manipulación 
mediática hace más daño que la bomba 
atómica, porque destruye los cerebros”, 
Noam Chomsky. Un pueblo que no es 
capaz de pensar, no es capaz de luchar 
por lo que cree justo, lo que permite la 
permanencia de los tiranos en el po-
der. Los periodistas, en democracia, 
son agasajados por el poder político. 
“Los políticos te darán la información 
que necesites, pero a su vez tendrás que 
devolver los favores”, Iñaki Gabilondo. 
Y es que los periodistas nos encontra-
mos en una encrucijada. ¿Puedes pen-
sar por ti mismo? ¿puedes informar 
sobre lo que tu creas que es más im-
portante? No. Según el medio para el 
que trabajes, tendrá una línea editorial 
conforme a sus intereses e ideología. 
No se escribe la misma información 
en El País que en el ABC. “Todo lo 
que oyes es una opinión, no un hecho. 
Todo lo que ves es una perspectiva, no 
la verdad”, Marco Aurelio. Después 
de veinte siglos, esta afirmación del 
emperador romano está más presente 
que nunca. Se debe apartar a los pe-
riodistas del poder político o mostrar 
de que formas pueden hacer su trabajo 
sin tener que ceder ante él. La censura 
reconocida por parte de los gobiernos 
“democráticos”. Actualmente en Espa-
ña, se ha aprobado una ley por la cual 
el gobierno decide qué información es 
veraz o no lo es. Los encargados de ve-

El Chernobyl periodístico
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rificar la información son los medios 
afines al gobierno actual: Newtral y 
Maldita.es. Lo más reciente es la ter-
cera ola del coronavirus que azota la 
Península. Hemos pasado de escuchar 
en marzo del año pasado que no ha-
bría más de dos o tres casos en España 
a el gobierno del miedo. A todas horas 
en los medios están hablando del co-
ronavirus: nuevos contagios, nuevas 
cepas, culpables del incremento de 
contagios, etc. Pero, ¿es real esta in-
formación? “Gobernar a base de mie-
do es muy eficaz. El miedo hace que no 
se reaccione. El miedo hace que no se 
siga adelante. Y el miedo nos lo están 
dando todos los días en los periódicos 
y la televisión”, José Luis Sampedro. 
A pesar de la crítica de los medios a 
esta nueva ley de censura, el gobierno 
sigue en marcha. “Y, después, algún ce-
rebro privilegiado del Partido Interior 
elegiría esta o aquella versión, la re-
dactaría definitivamente a su manera 
y pondría en movimiento el complejo 
proceso de confrontaciones necesarias. 
Luego, la mentira elegida pasaría a los 
registros permanentes y se convertiría 
en la verdad”, George Orwell. Una 
novela distópica que hace casi ochen-
ta años describió lo que estamos vi-
viendo en la actualidad. Contra esta 
censura solo son posibles dos vías: de-
rrocar el sistema o arrodillarse ante él.
El terrorismo como medio de intimi-
dar a la población. A los medios de co-
municación únicamente les importa el 
morbo, lo que mueve los sentimientos 
de la gente, es lo que les genera be-
neficios. Cuando hubo los atentados 
de Las Ramblas de Barcelona y veía 
la información de los medios de co-
municación, me preguntaba: ¿esto es 
realmente a lo que me quiero dedi-
car? Haciendo el juego a los terroris-
tas. Mostrando imágenes de niños y 
adultos muertos tras ser atropellados, 
precisamente lo que querían. Infun-
dir el miedo a occidente. “Graban y 
difunden las escenas de sus acciones 
más sanguinarias para infundir temor, 
al tiempo que alientan a sus propios se-
guidores”, Pedro Baños. Con la excusa 
de informar sobre los atentados hacen 
gala de sus técnicas sensacionalistas. 

Buscan a las familias, implicados y 
policía para dar más información. 
En realidad, esto no es más que otra 
técnica de propaganda. EE. UU. em-
pieza una guerra en Oriente Medio, 
los terroristas se vengan atentando en 
países de occidente, los medios infor-
man sobre los atentados y, con esta ex-
cusa, las potencias occidentales tienen 
una excusa para volver a bombardear 
y, como han dicho los mandatarios, 
“pacificar” la zona de conflicto. El 
periodismo es la tuerca que une to-
dos los engranajes. La dictadura de lo 
políticamente correcto. Desde el final 
de la II Guerra Mundial se ha estable-
cido una nueva forma de etiquetar a 
buenos y malos. En nuestra sociedad, 
occidente, reina el liberalismo. Todo 
aquel que se salga de las proclamas 
será tachado de agitador, mentiroso 
o incluso de “nazi”. El periodismo ha 
seguido este modelo. Durante todos 
estos años hemos visto cómo se han 
ido sucediendo vetos de los grandes 
medios de comunicación a periodistas 
por no tocar cuestiones como la vio-
lencia de género, los derechos LGTB 
o las olas de inmigración. “El propósi-
to de los medios masivos... no es tanto 
informar y reportar lo que sucede, sino 
más bien dar forma a la opinión pública 
de acuerdo a las agendas del poder cor-
porativo dominante”, Noam Chomsky. 

Por lo tanto, el periodismo se está 
convirtiendo en el arma propagandis-
ta de las elites, entre las que han for-
malizado la Agenda 2030, que preten-
de la globalización a la mayor escala 
jamás conocida. La nueva censura. La 
sobreinformación y la desinformación 
se han convertido en un nuevo tipo de 
censura con la finalidad clásica: con-
dicionar nuestra opinión en una sola 
dirección. “El procedimiento consiste 
en el bombardeo constante, despiadado 
y machacón de las consignas que nos 
tenemos que aprender”, Pedro Baños. 
Solo nos queda ser conscientes de la 
manipulación y estar alerta ante su 
uso. Por lo tanto, los ciudadanos es-
tamos en una encrucijada. Los me-
dios no nos ayudan a ser plenamente 
informados, solo nos quieren hacer 
sentirlo. Conocer la censura previa, 
la Agenda Setting, la influencia de los 
políticos sobre los periodistas, la nue-
va censura, ser políticamente correcto 
y el uso del terrorismo son fundamen-
tales para lograr ser libre de las cade-
nas. “Una mentira repetida mil veces 
se convierte en verdad”, Joseph Goe-
bbels. Hay que abrir los ojos y luchar 
por la libertad que como individuos y 
como pueblo debemos exigir. Wins-
ton Smith, Guy Montag y Bernard 
Marx deben ser los ejemplos que de-
bemos seguir para conocer la verdad.
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Fernando M.

En los últimos meses, especial-
mente con el temporal de frío y 
nieve Filomena de enero o, sin 
ir más lejos, este mismo mes de 
marzo ante la falta de viento, 
ha salido a la palestra un tema 
que desde ya hace años se viene 
denunciando y sin que la parti-
tocracia haya dado solución: el 
alto precio de la factura eléctri-
ca en España. Gozamos de una 
de las energías más caras de 
Europa con las nefastas conse-
cuencias que esto provoca: ma-
labares de las familias españolas 
para llegar a fin de mes, hostili-
dad para instalar nuevas plantas 
industriales en España y man-
tener las ya existentes, dejar de 
ser el bar de Europa y generar 
empleo estable y, por último, la 
gran dependencia de terceros 
que sufrimos, tanto para la im-
portación de materias primas 
para la generación de electrici-
dad, como su compra directa a 

países de nuestro entorno.
La energía eléctrica, desde que 
se produce en una planta hasta 
que llega a una planta industrial 
o nuestros hogares, goza de tres 
partes diferenciadas: produc-
ción, transporte y distribución/
comercialización. Siendo ori-
gen del alto precio de la misma 
una mezcla de los tres estadios, 
en este artículo vamos a cen-
trarnos en el primero, en la pro-
ducción de energía eléctrica. 
La producción de electricidad 
la podemos clasificar por su 
origen o “materia prima”, ha-
biendo dos tipos: energía fósil 
y energía renovable. La energía 
fósil es aquella que se produce 
a través de la transformación 
de los enlaces químicos de la 
materia prima empleada, dan-
do lugar a energía eléctrica. 
Ejemplos de esta son el carbón, 
el gas, el petróleo o la nuclear 
(uranio). Por otro lado, la ener-
gía renovable es aquella que tie-
ne su origen en el flujo continuo 

de la energía procedente del sol 
y se manifiesta en distintos fe-
nómenos naturales. Ejemplos 
de la misma pueden ser la solar, 
eólica, hidráulica, biomasa, ma-
reomotriz, etc.
Actualmente, para la produc-
ción de energía eléctrica en 
España, hay una potencia insta-
lada que mezcla la energía fósil 
y la renovable y que en su con-
junto llamamos “mix eléctrico”. 
Este mix es el origen de parte 
del por qué pagamos tanto por 
la electricidad en España. Esta-
remos de acuerdo, desde nues-
tra perspectiva patriota, que he-
mos de cuidar el medio natural. 
Que la tierra que nos entrega-
ron nuestros abuelos y padres 
debemos entregársela igual o en 
mejores condiciones a nuestros 
hijos y nietos. Y una forma de 
ello es reduciendo las emisiones 
de CO2 y los gases de efecto in-
vernadero. Porque, más allá de 
teorías climáticas tan en boga 
en los últimos tiempos, sí está 
demostrado que la emisión de 
ciertos gases perjudica el me-
dio natural y nuestra propia sa-
lud. A día de hoy en España, las 
principales fuentes de obten-
ción de energía eléctrica son las 
renovables, siguiendo las fósiles 
de ciclo combinado (gas) y la 
nuclear y el carbón. 
Desde la perspectiva del cui-
dado del medio natural, po-
dríamos pensar que debemos 
enfocar todo el mix a la energía 
renovable, abandonando paula-
tinamente las energías fósiles. 
Pero en este modelo, tenemos 
un grave problema: a día de 
hoy la energía producida NO la 

Hacia un nuevo modelo 
energético en España
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podemos almacenar (al menos 
en grandes cantidades) y debe 
ser consumida en el momento 
que es producida. La energía 
renovable depende de facto-
res ajenos a nuestra voluntad 
(incidencia del sol, existencia 
del viento, lluvias que llenen 
nuestros embalses) y que, en 
momento de pico de deman-
da, puede llegar a fallar como 
hemos comprobado reciente-
mente. Por lo tanto, y siendo 
evidente que debemos aprove-
char toda forma de obtención 
de energía, la energía fósil es y 
será más que necesaria.
Dentro de la energía fósil, en-
tran muchas variables, pero 
nos centraremos especialmen-
te en tres: obtención de la ma-
teria prima, emisiones y factor 
de carga (el cociente entre la 
energía eléctrica generada du-
rante un tiempo y la energía 
que habría generado esa fuente 
durante ese mismo tiempo si 
hubiera trabajado al 100% de 
su capacidad). Y también nos 
centraremos en las tres princi-
pales materias primas utilizadas 
en España: carbón, gas y uranio. 
Comenzando por el carbón, es 
un material que tenemos en Es-
paña y que en el pasado ha sido 

ampliamente explotado, pero 
con él nos encontramos con va-
rios problemas. Sí, la obtención 
del mismo es “barata”, y sus cen-
trales tienen un factor de car-
ga más que asumible (un 80% 
aproximadamente), pero nece-
sitamos grandes cantidades de 
carbón para obtener energía 
y las emisiones de dióxido de 
carbono y otros gases conta-
minantes son muy altas, por lo 
que podemos admitir que su 
paulatino desuso está justifica-
do. En cuanto al gas (ciclo com-
binado, cogeneración, etc.), es 
una materia prima de la cual 
carecemos en nuestro territorio 
y debemos comprar fuera, por 
lo que quedamos a expensas 
del precio al que nos lo quieran 
vender. Las emisiones son me-
nores que con el carbón, pero 
existen. Y el factor de carga 
usual es de un 60%. Y por últi-
mo, tenemos a la gran maltrata-
da: la nuclear. La materia prima 
principal es el uranio, del cual 
gozamos en España y es barato,  
aunque recientemente nuestros 
queridos políticos han prohi-
bido la explotación del mismo 
para así, sucumbir a los lobbies 
“ecolojetas” y condenar este 
tipo de producción. En cuanto 
a emisiones, con este tipo de 
energía son nulas. Sí, nulas. El 
proceso de fisión del uranio en 
combinación con vapor de agua 
no emite gases contaminantes y 
el único problema es la gestión 
de residuos de la misma que, de 
manera controlada y segura, no 
suponen problema alguno. Y su 
factor de carga, es de un 90%, 
siendo una de las energías con 

mayor rendimiento (por poner 
ejemplos comparándola con re-
novables, la solar es de un 15% 
y la eólica, de un 30%).
Por lo tanto, si queremos com-
binar los principios de seguri-
dad, sostenibilidad y un precio 
asequible, España debe dar un 
giro de 180º en su modelo de 
mix eléctrico, reorientándolo 
para hacer de la energía nuclear 
la fuente principal de obtención 
de electricidad, usando al ciclo 
combinado y las renovables de 
complemento para la obtención 
de la misma. Aunque para ello, 
debe haber cambios radicales:
- España urge de la proyección 
de nuevas centrales nucleares, 
así como el cuidado de las que 
ya están en funcionamiento. 
Esto supondría una gran inver-
sión inicial, tanto en la mera 
construcción como en procesos 
de seguridad y contratación de 
técnicos cualificados para tra-
bajar en las mismas, pero la lar-
ga vida de estas centrales haría 
que en unos pocos años viéra-
mos el retorno de dicha inver-
sión.
- Es necesario la revisión del 
modelo de la gestión de resi-
duos nucleares, haciéndolos 
aún más seguros de lo que ya 
son.
- Se necesita de la pedagogía 
para contrarrestar las MENTI-
RAS lanzadas por los lobbies 
ecolojetas. La energía nuclear 
es segura y la probabilidad de 
accidente es la misma que con 
una presa hidráulica y su posi-
ble desbordamiento: práctica-
mente nulo.
- La inversión en I+D+I es ab-
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solutamente imperativa. Pro-
cesos como la reutilización 
del uranio ya demostrado en 
Rusia recientemente, el uso 
del torio para la obtención de 
Uranio-233 o la fusión nuclear, 
harán de este tipo de energía la 
más segura, rentable y sosteni-
ble por muchos años.
En definitiva, tener una energía 
limpia, segura y económica en 
España es posible. En el campo 
de la producción, la ecuación 
es clara y sencilla: debemos 

fomentar la energía nuclear y 
apoyarla en otras fuentes de 
energía (y no al revés) para 
garantizar nuestra soberanía y 
pasar de ser una de las energías 
más caras de Europa, a una de 
las más baratas. Pero, como he-
mos reseñado anteriormente, 
no sólo debe haber cambios en 
la producción. Los modelos de 
transporte y distribución tam-
bién deben ser reemplazados. 
Lo veremos en artículos veni-
deros.

Posmodernidad: el arma intelectual del 
capitalismo

Antifascistas colocan una pancarta en el monumento a Colón de Madrid en agosto de 2020

Elisa García Grandes

En 1807 Hegel publicó la Fe-
nomenología del espíritu. Ésta, 
se divide en tres secciones que 
marcan la ruta argumental de la 
obra. La primera tiene por obje-
to de estudio la conciencia y su 

validez perceptiva como apara-
to rector entre el entendimiento 
y el mundo suprasensible. 
La segunda, se centra en la au-
toconciencia, es decir, en la cer-
teza que llega a desarrollar el 
sujeto sobre sí mismo. Ambas 
serán el lugar epistemológico 

desde el que Hegel estudiará los 
conceptos de razón, espíritu y 
religión: las tres temáticas que 
consolidan la última sección de 
su obra. Esta retahíla explicativa 
acerca de la Fenomenología no 
sería necesaria si no fuera por 
la figura de Alexandre Kojéve, 
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filósofo y político francés de 
origen ruso, conocido por ser 
el máximo exponente de la iz-
quierda hegeliana premarxista 
y acusado por Le Monde de más 
de treinta años de espionaje so-
viético. La razón es la siguiente, 
Kojéve tuvo a bien honrar en las 
clases que impartía en su uni-
versidad a la tradición negro-
leyendista de esa Francia que 
él mismo ayudó a integrar en la 
Unión Europea, intercambian-
do así los términos hegelianos 
de “Dominio y Servidumbre” 
por los de “Amo y esclavo” dan-
do lugar al desarrollo teórico de 
la lucha de clases.
No es baladí que el alemán tra-
tara estos términos en su segun-
da sección, la cual es precedida 
por una relatoría que estudia la 
relación entre la vida y el de-
seo, titulada Autonomía y de-
pendencia de la autoconcien-
cia: dominio y servidumbre. 
En ella Hegel relata, con corte 
idealista, el cruce de dos indi-
viduos que gozan de autocon-
ciencia reconociéndose ambos 
bajo la misma condición. Esta 
horizontalidad que genera que 
los individuos estén -como di-
ría Unamuno- “bajo el mismo 
yunque” condición propia, por 
cierto, de la justicia social de los 
estados corporativistas, causa-
ría según Hegel una problemá-
tica respecto a la jerarquía en la 
que se han de ver englobados 
ambos seres racionales. 
La resolución hegeliana, en un 
movimiento oscilantemente 
dialéctico es la siguiente: uno 
de los dos individuos domina 
al otro en una pugna a muerte 

mediante la conciencia de do-
minio y el perdedor pasa así 
automáticamente a ocupar el 
puesto de siervo con su respec-
tiva conciencia de servidumbre. 
Así el triunfo de la concien-
cia de dominio traerá consigo 
la falsa ilusión de dominar el 
mundo al dominar a la servi-
dumbre. Nos encontramos pues 
ante una paradoja con dos úni-
cas salidas: o dominar o servir; 
una estructura de la que no se 
puede salir, algo que la izquier-
da hegeliana no pudo aceptar 
y necesitó falsear. Frente a este 
problema teórico Kojéve desa-
rrollo la famosa Dialéctica del 
Amo y el esclavo. 
Estos dos individuos autocons-
cientes se encuentran ya en una 
posición desigual de partida, 
uno responde, ya de base al rol 
de amo y el otro al de esclavo. 
Cuando el esclavo consiga ser 
amo, mediante la lucha de cla-
ses ejercerá la misma opresión 
que él padecía cuando era escla-
vo gozando de su condición de 
nuevo amo. Nos encontramos 
así ante una dicotomía es decir 
dos términos que no pueden 
hacer más que coexistir, uno no 
puede darse sin el otro, en otras 
palabras, nos encontramos ante 
una trampa. Un individuo so-
lamente puede ocupar la cate-
goría de amo si tiene esclavos 
sobre los que mandar y el escla-
vo solamente podrá serlo es si 
tiene un amo que le mande. El 
amo podría convertirse en es-
clavo, al igual que el esclavo en 
amo, pero para que se dé esta 
dialéctica es necesario que los 
dos sobrevivan y para que siga 

vivo su idealismo que su injusta 
opresión se perpetúe sin final. 
El esclavo quiere ser libre, pero 
para ser libre tendrá que privar 
a otros de su libertad. La res-
puesta a esta dialéctica para la 
tradición marxista fue la lucha 
de clases: la mayor trampa de la 
filosofía política universal. ¿Por 
qué? porque tiene tesis (injusti-
cia de la opresión del amo sobre 
el esclavo), antítesis (victoria 
del esclavo frente al amo me-
diante la lucha de clases) pero 
nunca síntesis, es decir, la reso-
lución al problema político que 
plantea la tesis no es sólo inexis-
tente, sino que es de imposible 
resolución por la estructura 
dialéctica en la que se plantea 
el problema -estructura teórica 
que representa a escala milimé-
trica para la tradición marxista, 
la estructura social de la reali-
dad como si del reflejo de un 
espejo se tratase.
Nos encontramos ante el eterno 
retorno de lo injusto, un eterno 
retorno de amos y esclavos al 
que el marxismo teórico qui-
so hacer un lavado de cara de-
fendiendo que la dictadura del 
proletariado no era más que un 
requisito temporal y necesario 
para llegar al verdadero comu-
nismo. Ese comunismo al que 
en el fondo nunca quisieron 
ni querrán llegar, donde todos 
los obreros tienen garantizado 
el mismo pan sin necesidad de 
checas, gulags y piolets. Ese co-
munismo propio de los necios 
que creen que la desigualdad se 
puede paliar con desigualdad y 
que la injusticia se debe resolver 
con soluciones injustas en un 
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bucle de eterno revanchismo 
que como dijo nuestro César, 
“no se conforma con derribar 
la monarquía sino que quiere 
arrancar de cuajo y volver al re-
vés todos los  fundamentos de lo 
que ahora existe (…) que ha em-
pezado por abolir la Religión, la 
familia, el pudor y el amor a la 
patria”. No debemos olvidar que 
ese revanchismo es el que nos 
legitima, a los partidarios de los 
estados corporativistas, a de-
fender la violencia como él úni-
co recurso efectivo para poder 
salir de esa dicotomía marxista 
basada en la división y el odio 
que sólo nos podría posicionar 
en una clase obrera oprimida 
que no es dueña de su trabajo 
o una clase social burguesa que 
ejerce el monopolio de los me-
dios de producción, pero nunca 
podrá consolidar una “unidad”, 
palabra en la que según José
Antonio “podrían resumirse las 
aspiraciones del Nuevo Estado”. 
Y así consiguen que, “los miem-
bros de un mismo pueblo dejen 
de sentirse de un todo superior 
de una alta unidad histórica que 
a todos abraza. El patrio solar se 
convierte en un mero campo de 
lucha donde procuran despeda-
zarse dos bandos contendientes, 
cada uno de los cuales recibe 
la consigna de una voz secta-
ria, mientras la voz entrañable 
de la tierra común que debería 
llamarlos a todos parece haber 
enmudecido”. Estas citas de-
muestran la agudeza de nues-
tro césar, que predijo implaca-
blemente el marxismo cultural 
que sufrimos hoy en día desde 
el que se erige la bandera de la 

posmodernidad. Posmoderni-
dad que ejerce de brazo inte-
lectual-armado del liberalismo 
económico, aunque en una lu-
cha burda de conciencia 
infantilizada o, en los mejores 
casos, adolescente crea comba-
tirlo. A diferencia del Nacional 
sindicalismo, dónde conside-
ramos al hombre un portador 
de valores eternos y por tanto 
el trabajo un derecho más bien 
que un deber, siendo el eje que 
vertebra nuestro sistema eco-
nómico que garantiza el fun-
cionamiento justo del mismo 
mediante el sindicalismo, el 
marxismo clásico consideraba 
al individuo única y exclusiva-
mente desde la perspectiva eco-
nómica.
Esto conlleva, desde su materia-
lismo economicista, la tenencia 
necesaria de una concepción 
del hombre como recurso tec-
no-económico. Sin embargo -a 
mi parecer- desde mayo del 68, 
las nuevas corrientes marxistas 
aplican la lectura de sus prede-
cesores en términos sociocul-
turales en vez de económicos. 
Con esta nueva lectura la dia-
léctica dicotómica que empezó 
entre Dominio-Servidumbre y 
continúo como Amo-Esclavo, 
se ha resignificado en nuestros 
días como la Dialéctica entre 
Opresor-Oprimido. Aunque sin 
querer dejar atrás su tramposa 
lucha de clases, se han sumado 
a su estructura económica nue-
vos ejes sociales donde la plus-
valía ya no es el excedente que 
conlleva ganancias económicas, 
sino que pasa a ser la amalga-
ma de privilegios sociales -que 

según los posmodernos tienen 
los términos del binomio di-
cotómico que están dentro del 
grupo los opresores y que se 
oponen al grupo de los opri-
midos. Para ello les hace falta 
una reformulación del Marxis-
mo histórico en la que se lleve 
a cabo una relectura de la his-
toria universal, pero esta vez no 
desde la relación del individuo 
con los medios de producción 
y los bienes materiales sino 
desde su legitimación social 
en los espacios públicos en los 
que han existido colectivos mi-
noritarios. Colectivos que se-
gún el relato posmoderno no 
han gozado de los privilegios 
que les corresponderían ya que 
sus opresores lo han impedido 
siendo parte del canon estable-
cido en los que se excluía a los 
mismos; canon que no es otro 
que en el que se fundamenta 
Occidente. La empresa de la 
posmodernidad sería contar 
las historias de esos colectivos 
minoritarios que, premeditada-
mente, no se han contado el re-
lato histórico dominante, es de-
cir, en la historia universal, que 
peca de xenófoba y etnocen-
trista. Así crean historiografías 
particulares con los diferentes 
ejes que van englobando en la 
dicotomía opresor-oprimido, 
los cuales trataremos a conti-
nuación brevemente haciendo 
un par de acotaciones al respec-
to de cada uno.
La más evidente en la actualidad 
es la dicotomía Hombre-Mujer: 
Principalmente se da desde el 
feminismo de tercera y cuarta 
ola conocido como Feminismo 
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de la diferencia. No sólo de-
fiende la situación de desigual-
dad de las mujeres frente a los 
hombres a lo largo de la historia 
si no que cuestiona el propio 
concepto de feminidad, siendo 
esta una propia construcción 
machista ya que defiende la 
separación entre el género y el 
sexo(entendido como término 
puramente biológico)revin-
dicando el tercer género o gé-
nero fluido con autoras como 
Judith Butler, esto hace que la 
dicotomía propia del feminis-
mo actual este intrínsecamente 
unida a la Heterosexual-LGT-
BIQ, culpable de la hipersexua-
lización propia de los cursos de 
ideología de género que prácti-
camente son inevitables, gracias 
a nuestro querido Ministerio 
de Igualdad, en la educación 
pública de nuestros hijos. A 
la dicotomía Racializado-No 
racializado se le ha dado una 
nueva lectura desde el llamado 
poscolonialismo. Se legitima la 
desigualdad racial actual desde 
una lectura ignorante acerca de 
los procesos coloniales que se 
llevaron a cabo por los impe-
rios occidentales donde, curio-
samente pero no casualmente, 

la evangelización de 1492 sale 
peor parada que los procesos 
coloniales británicos sobre el 
continente africano en 1802 o 
la Norteamérica del XVII. Una 
vez más la historia absuelve al 
protestantismo y acusa al catoli-
cismo, quizás tenga que ver con 
que las categorías históricas que 
manejamos en la actualidad son 
las que hemos heredado de his-
toriadores protestantes vincu-
lados a la Reforma Luterana. El 
poscolonialismo es una postura 
propia de analfabetos historio-
gráficos ya que, por un lado; 
es evidencia histórica la cruel-
dad británica perfectamente 
documentada, y por otro; lo es 
también el hecho de que, como 
dijo José Antonio: “España fue 
a América (…) para decirles a 
los indios que todos eran her-
manos, lo mismo los blancos 
que los negros, todos, puesto 
que siglos antes, en otras tierras 
lejanas un mártir había derra-
mado su sangre en el sacrificio 
para que esa sangre estableciera 
el amor y la hermandad entre 
los hombres de la tierra”. Fren-
te a esta impostura, es nuestro 
deber como hispanistas, luchar 
contra este falseamiento histó-
rico que ejerce la posmoderni-
dad donde defender la empresa 
de la Nueva España o cualquier 
forma de imperialismo es sinó-
nimo de racismo.
Los dos binomios dicotómicos 
restantes quizás a los lectores 
que anteceden a mi generación 
les puedan parecer broma, pero 
por desgracia son líneas teó-
ricas cada vez más extendidas. 
El binomio Capacitista-No ca-

paticista es el que describe la 
“opresión” que sufren en los 
espacios públicos las personas 
con disfuncionalidades físicas. 
El último, más que un ataque al 
antropocentrismo, lo es al hu-
manismo, corriente en la que se 
basa el mismo. El debate actual 
en cuanto a éste se divide entre 
Especistas-Anti especistas. Los 
primeros defendemos la prima-
cía del hombre frente a las de-
más especies y reinos animales 
siguiendo la teoría de la evolu-
ción Darwinista y la cadena tró-
fica que el movimiento vegano 
rompe. Los segundos son los 
que defienden el valor por igual 
de todas las especies a niveles 
extremos, lo hacen radicalmen-
te, un claro ejemplo de esta ra-
dicalidad se puede encontrar en 
las obras de Peter Singer. Este fi-
lósofo australiano defiende que 
en una situación en la que ten-
gamos que decantarnos por sal-
var una vida humana o una vida 
de un animal, no tendríamos 
motivos para salvar la vida hu-
mana, tachando de antropocen-
trista al que lo hiciera. Los anti 
especistas llevan al extremo el 
concepto de interseccionalidad 
ya que no sólo la exigen como 
algo necesario entre el resto de 
las dicotomías, sino que tam-
bién la defienden como necesa-
ria a niveles biológicos entre la 
relación de la especie humana y 
el resto de especies al igual que 
entre las diferentes especies de 
los distintos reinos animales. 
En otras palabras: los humanos 
tenemos privilegios frente al 
resto de especies, al igual que 
las tienen los mamíferos frente 

Niño hipersexualizado 
durante el Ogullo Gay
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a los insectos, por ejemplo. Ha-
bría pues que repensar el mun-
do desde la primacía de otros 
reinos animales, imposible si 
no ocupamos el lugar de Dios 
ya que pensar y pesarse es una 
cualidad que únicamente les 
pertenece a los seres racionales, 
es decir, a los humanos, algo de 
lo que no son conscientes estas 
corrientes amigas del irraciona-
lismo. Es totalmente necesario, 
aunque no podamos ocuparnos 
de ello en este artículo, pensar 
las consecuencias que ha teni-
do esta lectura dicotómica en el 
sistema jurídico español. Estas 
consecuencias se pueden ver en 
la Ley de Violencia de Género, 
los agravantes por delitos de 
odio, dónde se estereotipa tanto 
al acusado como a la víctima en 
función su perfil dependiendo 
de si sus características forman 
parte del primer o segundo tér-
mino del Binomio dicotómico 
algo que debemos “agradecer” 
a la marxistización del sistema 
judicial español.
Si sumamos los primeros tér-
minos de todas las dicotomías 
que hemos narrado llegaremos 
a la conclusión de que él ene-
migo abatir es el hombre occi-

dental blanco heterosexual, en 
otras palabras, Occidente y sus 
valores. La interseccionalidad, 
o su forma de garantizar la so-
ciedad multicultural desde pre-
misas teóricas, requiere de un 
concepto tecno-económico de 
libertad. Ese concepto de liber-
tad es el de la cosmovisión ca-
pitalista, defendida teóricamen-
te desde el marxismo cultural: 
como dijo nuestro Caudillo de 
Castilla “¿Es que la vieja caci-
quearía busca nuevas platafor-
mas?”. Teóricos como Webber 
han demostrado que la antro-
pología filosófica subyacente al 
capitalismo comienza con la re-
forma luterana, siendo el punto 
de partida de la comprensión 
que piensa la libertad humana 
como libertad de libre comercio 
de este, un agente de compra 
y venta, que tiene la potestad 
para decidir cuándo venderse 
y cuando comprar a los demás, 
ya que son un recurso y actual-
mente hasta los recursos hu-
manos tienen precio. En otras 
palabras, el capitalismo entien-
de al hombre como un recurso 
tecno-económico sin tener en 
cuenta su portavocía frente a 
la eternidad como receptor de 

valores eternos, utilizándolo 
como un mero instrumento a 
favor del capital. Lo podemos 
ver en el feminismo de terce-
ra y cuarta ola, que defiende 
el derecho a la prostitución de 
mujeres burguesa, sin tener en 
cuenta la trata de blancas. ¿Qui-
zás la sororidad termina donde 
empiezan nuestras libertades 
individuales? Ese feminismo 
que acusa al hombre de su hi-
persexualización pero que se 
hipersexualiza aclamando ser 
dueña de su cuerpo, esa pos-
modernidad que no reconoce 
ser receptor de valores eternos 
teniendo la soberbia de decidir 
no tener género o ser un gé-
nero animal diferente. Como 
dijo Onésimo en 1932: “El na-
cionalismo no se enreda (…) 
en la disputa de las clases para 
conservar la sociedad capitalis-
ta”, una pena que el marxismo 
cultural prefiera salir a la calle 
el 8M para revindicar la injus-
ticia que les supone hacerle la 
cama a sus maridos, pero no les 
preocupe, quizás ni se percaten 
-cómo sí hizo Onésimo hace 88 
años-, de que a quien de verdad 
le hacen la cama es al capitalis-
mo.
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