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Después de unos meses de 
inactividad, volvemos a ofre-
ceros estas líneas de pensa-
miento crítico a raudales y de 
soluciones de color azul. En 
estos meses han sucedido mu-
chas cosas de relevancia, entre 
las que podemos destacar otra 
subida inabarcable de la luz, 
los indultos a los perros sepa-
ratistas y el secuestro de un 
grupo de chavales en Baleares, 
ya que unos cuantos dieron 
positivo en Coronavirus. 
Sobre los indultos, aquí no ha 
sido una sorpresa. Los falan-
gistas desde hace 43 años y 
con especial énfasis durante y 
después de la acción patriótica 
en la cueva de Blanquerna, 
venimos denunciando este 
proceso de desintegración 
nacional, al estilo balcánico, 
que pinta naciones ficticias y 
nos hurta a los españoles de la 
unidad de nuestra Nación. Es 
evidente, y no le vamos a dar 
muchas vueltas, del pago del 
Gobierno a los separatistas por 
el puñado de votos de estos 
últimos para mantenerse en el 
poder. Lo único que tenemos 
que decir al respecto, es que el 
problema no es ni Sánchez, ni 
los separatistas, ni los aque-
larres que organizan unos y 
otros. El problema es el siste-
ma demoliberal burgués y la 
puñetera Constitución, siendo 
culpables de nuestra situación 
actual los 350 diputados del 
arco parlamentario, los de hoy 
y los de ayer. 
Sobre el atraco que sufren los 
españoles cada vez que reciben 
su factura, pues más o menos 
lo mismo. En las líneas de Mi-
licia hemos tratado el aspecto 
técnico y teórico del asunto, 
poniendo de relieve la apuesta 
claramente errónea e inten-

cionada por las renovables, el 
tándem ideal entre el Estado y 
las eléctricas y un largo etcé-
tera. Pero lo que no se dice lo 
suficiente y es el principal pro-
blema de este asunto y de ab-
solutamente todos los demás, 
es la generación de españoles 
deshuevados y serviles que cir-
cundan, merodean, deambulan 
y se pasean por este territorio 
de lo que un día fue España, 
porque ser españoles y estar 
aquí, desde luego que ni son, 
ni están. Ya no solo la especie 
de hombre soja que pesa 50 
kilos con camisetas de animes 
y demás infantilidades. Tam-

bién son unos deshuevados los 
fachitas con sus politos enta-
llados y sus pitillos de chapero 
de tres al cuarto. Y cómo no, 
por supuesto, de esos rojos tan 
revolucionarios que, o están 
perdidos en debates kafkianos 
en la televisión pública o en lu-
chas completamente absurdas 
y estériles, encantados unos y 
otros con el onanismo propio 
y de los que les siguen, fruto 
de sus conferencias y charlas 
útiles para soplarse un rato la 
nuca los unos a los otros. Por 
todo ello el problema de las 
eléctricas, del separatismo, 
del empleo precario y demás 
lacras, es que este pueblo NO 
TIENE COJONES.

Por ello, en esta vorágine de 
fealdad, tedio y esterilidad, nos 
congratulamos por ver que aún 
queda algo de nervio. Sabemos 
que no es la expresión más 
ortodoxa del genio y la forma 
bravía del ser español, pero es-
tando como estamos, nos vale. 
Estos chavales que han estado 
una semana secuestrados en un 
hotel por la autonomía balear 
en Mallorca, nos han dado 
una lección a 47 millones de 
españoles de lo que significa 
afrontar la vida con desparpa-
jo. Siendo unos críos, se han 
enfrentado a toda la progresía 
a base subir cubatas con una 
polea a las habitaciones, mon-
tar fiestas por todo el hotel y 
gastar bromas telefónicas por 
doquier. Haciendo pancartas 
en sábanas han salido a exigir 
su libertad, contestando con 
diversos adjetivos calificativos 
de gran elocuencia, propios de 
la variedad gramática que nos 
brinda el español, a aquellos 
despreciables perros serviles 
progresistas que les increpaban 
frente al complejo hotelero. 
Otros, ni cortos ni perezosos, 
se han fugado del mismo y se 
han vuelto a sus casas apro-
vechando los despistes de los 
primeros días. Todo esto es el 
mayor ejemplo que la patria es 
una herencia que se traspasa de 
generación en generación. Han 
resistido, en tiempo y con-
diciones evidentemente más 
favorables, como resistieron 
aquellos españoles en los gu-
lags de la fría Siberia soviética; 
con valor, gallardía y garbo. 
Los jóvenes falangistas os fe-
licitamos por ello. Aquí tenéis 
un banderín de enganche.
¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!!
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¿Ayudas de la casta política a la natalidad? 
¡Basta de parches y brindis al sol!
Fernando M.

El pasado 17 de junio, du-
rante el debate de inves-
tidura a la presidencia de 

la taifa autonómica madrileña 
de colocación política y expo-
lio popular, la candidata de la 
supuesta “libertad” frente al 
temido “comunismo” –ni unos 
ni otros son tales-, Isabel Díaz 
Ayuso, anunciaba, entre otras 
medidas –más de un 80% de 
brindis al aire como acostum-
bra la chusma política patria del 
Régimen del 78- unas nuevas 
ayudas a la natalidad en dicha 
región. A priori, una medida 
más que necesaria ante el suici-
dio poblacional que España su-
fre, donde la media de hijos por 
familia es de 1,31y la edad de 
la primera gestación es de 31,1 
años. Pero una medida, que en 
la práctica es un nuevo brindis 
al sol y resultará un mero par-
che que no paliará los graví-
simos problemas de natalidad 
que sufrimos.

Para acceder a dicha ayuda, 
los requisitos que se fijan son 
los siguientes: tener una renta 
menor de 30.000 € al año, ser 
menor de 30 años y llevar al 
menos 10 años empadronados 
en la Comunidad de Madrid. 
Todo ello para optar a un máxi-
mo de 14.500 € desde el quinto 
mes de embarazo hasta que el 
bebé tenga dos años. En prin-
cipio, parecieran medidas más 
que sensatas y que deberían re-
sultar en un aumento de la nata-
lidad. Pero como decíamos, se 
quedará en un mero parche y no 
resultará así.

¿Y por qué un mero par-
che? Porque hay que bajar a la 
realidad, a la calle, esa que los 
políticos profesionales solo pi-
san en campaña para conseguir 

tu voto, despreocupándose de 
ti y los tuyos una vez alcanza-
das las poltronas. Y la realidad 
comienza con un baño de agua 
fría: en la edad que se com-
prenderían dichas ayudas (20 
a 30 años), en España somos 
la nación en Europa con ma-
yor tasa de paro, situándose la 
tasa de desempleo juvenil en un 
38%. Y debemos hablar claro: 
del supuesto 62% restante con 
empleo, la gran mayoría o ha-
cemos encadenando contratos 
temporales, malvivimos con 
sueldos de miseria y sufrimos 
explotación laboral y jornadas 
maratonianas que no nos per-
miten mucho más en nuestro 
día a día. Sin dinero ni siquiera 
para comer, sin la seguridad de 
un contrato estable y unas con-
diciones dignas, y sin tiempo 
para conciliar, ¿podemos plan-
tearnos tener hijos por mucha 
supuesta ayuda que nos puedan 
dar? La respuesta está clara, 
pero seguimos.

Sin, como decíamos, un tra-

bajo estable y digno, el siguien-
te escollo que encontramos es 
la vivienda. Somos los jóvenes 
de Europa que más tarde nos in-
dependizamos. Y no es por falta 
de ganas. A nuestra precariedad 
laboral, se suma un parque de 
viviendas inaccesible, donde 
para alquilar un piso debemos 
destinar hasta un 70% de nues-
tro sueldo mensual. Optar a una 
hipoteca, pura utopía. Y la vi-
vienda social, que en un Estado 
que pensase algo en su futuro 
debería ser piedra angular, aquí 
es puro sueño y, la poca que se 
construye, es entregada a fon-
dos buitre para su especulación 
por los mismos políticos que 
anuncian estas medidas estrella 
para aumentar la natalidad. Sin 
acceso a un techo, ¿cómo va-
mos a plantearnos formar una 
familia?

Pero aquí no queda la cosa. 
La carestía de la vida, de nues-
tro día a día, se ha disparado. 
Lo hizo con la entrada en la es-
tafa del euro y lo sigue hacien-

do cada mes. La energía más 
cara de Europa, servicios bási-
cos a precio de oro o la simple 
alimentación para poder sobre-
vivir no paran de subir mientras 
nuestros salarios –si es que los 
recibimos- se estancan cuan-
do no menguan. Si cada mes 
nos toca hacer malabares para 
llegar a fin de mes, ¿500 € nos 
permitirían plantarnos un em-
barazo?

Y para colmo, la otra gran 
crisis que sufrimos, la social y 
moral. Una sociedad con una 
pérdida irrefrenable de valo-
res, donde ideologías abyectas 
como la de género o mafias 
como la LGTB imponen sus ti-
ranías. Un modo de vida donde 
prima el hedonismo, lo inme-
diato. Y si no lo alcanzamos, 
nos frustramos. Netflix, Satis-
fyer, Whiskas, Valium y Lexa-
tin. La misma Comunidad de 
Madrid que hoy promete ayu-
das a la natalidad, legisla día a 
día contra la familia, destinan-
do cuantiosas ayudas anuales a 
clínicas abortistas, mantenien-
do leyes que sólo nos dividen 
y enfrentan como la Integral 
contra la Violencia de Género 

o de Protección Integral contra 
la LGTBifobia y la Discrimina-
ción por Razón de Orientación 
e Identidad Sexual. Gestar hijos 
en un ambiente contrario a la 
familia natural es una quimera.

Por todo ello, esta propues-
ta de la pepera Ayuso es un mero 
parche, un brindis al sol enca-
minado a contentar los oídos de 
sus votantes y los de Vox, esos 
que la invisten “a cambio de 
nada”. Madrid, España necesi-
tan hijos, pero se deben actuar 
en otros frentes mucho antes. Y 
ahí, los falangistas volvemos a 
tener propuestas más que razo-
nables:

• Dignificando a los tra-
bajadores españoles. Poniendo 
las bases de la creación de em-
pleo estable y digno mediante 
un cambio de modelo producti-
vo que reindustrialice España y, 
por supuesto, legislando en pro 
del obrero.

• Planificando y llevando 
a cabo un ambicioso plan de vi-
vienda social para familias es-
pañolas, especialmente para los 
más jóvenes, donde se pueda 
acceder a techos dignos sin so-
brecostes ni prácticas usureras 

de por medio –persiguiendo, 
por supuesto, a quienes las lle-
van a cabo-.

• Bajando drásticamente 
la carestía de la vida mediante 
regulaciones tarifarias e im-
positivas, cambiando modelos 
que nos hagan tener una ener-
gía más barata y no permitien-
do que servicios y bienes esen-
ciales queden a merced de esa 
“mano invisible” que tanto gus-
ta a liberales como Ayuso.

• Rearmando moralmen-
te España, acabando con los 
continuos ataques a la vida y 
la familia, ya sean en forma de 
aborto, leyes varias, lobbies o 
ideologías podridas.

• Y por supuesto, dispo-
niendo de verdaderos planes 
de fomento de la natalidad, con 
auténticas ayudas que lleguen a 
las familias españolas, no sólo 
desde los primero meses de 
embarazo y hasta los dos años, 
también continuando con ayu-
das a las guarderías, escolariza-
ción, materiales necesarios, etc.

¡SIN ESPAÑOLES NO HAY ESPA-
ÑA!
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Carlos M.DC.

Vivimos unos tiempos 
en los que el <<ab-
solutismo democrá-

tico>> lo ha inundado todo. 
Esto implica que absoluta-
mente todo se puede poner en 
tela de juicio, nada es verdad 
ni mentira hasta que el dios 
<<Yo>> lo crea oportuno. El 
germen de este pensamiento 
se encuentra en el siglo XIV 
cuando un franciscano inglés 
separó la razón de la fe; asu-
miendo toda realidad meta-
física como mera arbitrarie-
dad. Dando origen al proceso 
filosófico que ha desemboca-
do en el relativismo posmo-
derno que hoy padecemos.

El germen de este rela-
tivismo nace en Europa allá 
por el año 1324 -inicio de 
la primera etapa de Guiller-
mo de Okham- cuando éste 
desarrolló el pensamiento 
nominalista (en contraposi-
ción a la escolástica de San-
to Tomas), línea que sigue la 
mayor parte de pensadores a 

partir de entonces. El No-
minalismo asumía que la 
voluntad de Dios, en su 
omnipotencia, era arbitra-
ria -puesto que, según su 
pensamiento- de lo con-
trario no sería omnipoten-
te: podría haber preferido 
que lo que es bueno fuese 
malo y viceversa; dejan-
do la puerta abierta al re-
lativismo y asumiendo a 
Dios como algo totalmen-
te alejado del ser humano 
y de toda virtud. Al sepa-
rar la fe de la razón, estas 
entraban en conflicto. Al 
entrar en conflicto fe y ra-
zón, una vencerá y la otra 
será derrotada, dejando al 
hombre sin fe o sin razón. Y 
hemos llegado al punto en el 
que la sociedad no tiene ni 
una ni otra.

Una vez sembrada esta 
idea en la Europa tardo me-
dieval, fue esparciéndose por 
el continente; dejando hechos 
tan importantes para la Histo-

ria como la Reforma 
de aquel hombre ne-
fasto Martín Lutero. 
La trascendencia de 
su herejía –no hace 
falta mediador entre 
Dios y el hombre-  
fue primero religiosa: 
la división espiritual 
dentro de Europa, el 
principio del fin de 
la tradición europea; 
y después política: 
la Reforma fue apro-
vechada por los prín-
cipes alemanes para 
absorber poder frente 
al emperador, dando 
lugar a las guerras de 
religión que se pro-
longaron durante más 

de un siglo y medio. 
Lo que comenzó con el 

nominalismo siguió desa-
rrollándose en el <<siglo de 
las luces>> dando lugar a la 
ilustración, fuente ideológi-
ca de la revolución francesa 
que implantó la democracia 
burguesa en Europa. De la 
interpretación nominalista de 
Okham sobre la fe (conside-
rada algo arbitrario) podría 
<<justificarse>> la célebre 
cita de Carlos Marx << […] 
la religión es el opio del pue-
blo>> pues si se considera la 
fe arbitraria y desvinculada 
de la razón, cabe pensar que 
es una quimera para afrontar 
la vida, asumida esta de for-
ma pesimista.

El fruto de su pensamien-
to nominalista llega hasta 
nuestros días en forma de re-
lativismo absoluto, traído por 
el mayo francés, revolución 
de pijos inspirada por pen-
sadores del momento como 
Sartre o Beauvoir. Mayo del 
68 trajo la ruptura con la tra-

dición, pero esa ruptura no 
sustituyó la tradición por 
otro concepto sobre el que 
asentar la cultura, podemos 
afirmar que desde entonces 
la cultura está vacía, o lo que 
es lo mismo la cultura está 
asentada sobre la voluntad 
individual, con el resultado 
-anunciado por Nietzsche- de 
un Dios (socialmente) muer-
to y un ser humano que se ha 
sentado en el trono de la om-
nipotencia, creyéndose con 
la potestad de decidir que es 
verdad y que es mentira, lle-
gando a asumir que existen 
<<verdades individuales>>, 
cada uno tiene su verdad y 
nadie puede contradecir tu 
verdad, porque es tuya. 

Este relativismo y su 
consecuente asunción de que 
existe más de una verdad, 
degrada la cultura de Europa 
-un día llamada cristiandad-, 
al aceptar la arbitrariedad 
de la voluntad individual 
del hombre como principio, 
deja de existir una cultura 
como tal (que es la forma de 
afrontar y relacionarse con la 
realidad de un pueblo), al in-
troducir este relativismo, ya 
no existe una forma común y 
homogénea de asumir e inter-
pretar la realidad, si no tantas 

como individuos haya; dan-
do lugar a una <<cultura>> 
degenerada por los vicios y 
deseos, convertida en la vo-
luntad de cada individuo. Lo 
que implica la destrucción de 
la cultura en sí misma.

Ante este escenario de-
solador y aparentemente sin 
solución, es nuestro deber 
como europeos (y españoles 
en nuestro caso) defender la 
Verdad, afrontar este siglo y 
esta nueva era sin titubeos, 
conscientes de que hay algo 
más allá de lo palpable, que 
existe una trascendencia que 
occidente abandonó hace 
tiempo. Para lograrlo es im-
prescindible desechar todo 
pensamiento materialista, 
que se nutre de la semilla del 
nominalismo. Dando paso 
de nuevo, a un pensamiento 
y una cultura metafísica que 
eleve al hombre hacia Dios; 
sin suplantar al creador con 
la criatura dejando vacías las 
almas de los europeos. Debe-
mos pasar a la acción, des-
velar a los fariseos que, me-
diante acciones dignas de su 
padre, el diablo, engañan y 
persuaden al pueblo europeo 
embaucado y dormido hace 
ya mucho tiempo.

La agonía de Europa
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España, que como en 
otros tiempos, vuel-
ve a estar dividida 

por los partidos políticos, 
se encuentra en plena de-
cadencia. Es debido a los 
partidos, que la nación 
queda dividida por unos 
intereses de grupo, se for-
man las izquierdas y las 
derechas, que, en vez de 
unir a sus ciudadanos con 
la búsqueda de las solu-
ciones más justas, deciden 
que es mejor tener conten-
tos a sus votantes y man-
tener, como gobernantes 
inflexibles, sus puestos en 
el parlamento.

 El sistema democrático 
en España, explicado de la 
forma más simple funciona 
de la siguiente forma. Du-
rante el periodo de eleccio-
nes, los partidos hacen su 
propaganda, no solo dan a 
conocer su sistema y pro-
puestas, además se echan 
culpas, se mienten entre 
ellos y a los ciudadanos, y 
no contentos con crear ese 
rencor entre ellos como par-
tidos, fomentan el odio en-
tre los votantes. Un día, se 
colocan unas urnas, y cada 
ciudadano, deposita su voto 

de forma anónima. Los vo-
tantes, son movidos mayor-
mente por la propaganda y 
menos por sus conocimien-
tos, ya que la mayoría no 
dedican tiempo a escuchar 
las discusiones del congre-
so, ni a pararse a meditar 
cada propuesta, van a votar 
lo mejor que según ellos go-
bernará los próximos años. 
A esto queda añadido que 
una mayoría, son común-
mente movidos por sus in-
tereses personales, por el 
odio a los otros partidos 
y a sus votantes, o por las 
mentiras de los partidos y 
de la propaganda partidista 
de los medios de comunica-
ción. Entre estos, pocos son 
los que dedican parte de su 
tiempo a comprender si las 
medidas económicas y so-
ciales de cada uno son las 
más justas.

 Pues bien, tras esto, ese 
mismo día de las votaciones, 
se obtienen los resultados, y 
si un partido alcanza la ma-
yoría absoluta, gobierna por 
sí mismo, en caso de que no 

hayan conseguido suficien-
te voto, se hacen pactos en-
tre los partidos, haciéndose 
promesas entre ellos, sin 
importar que piensen sus 
respectivos votantes, y sin 
pensar siquiera en si son o 
no compatibles sus medidas 
económicas y sociales. Una 
vez determinado quien go-
bierna, en coalición o por sí 
mismo como partido único, 
se toman las medidas, se 
discute en los parlamentos, 
y cualquier decisión toma-
da por estos partidos, que 
no necesariamente tienen 
que ser las decisiones pro-
metidas a sus votantes, que-
dan justificadas en que han 
tenido sus apoyos en las 
votaciones. Es en este pun-
to cuando los partidos, que 
deciden por sí mismos, jus-
tifican en los ciudadanos las 
medidas que llevan a cabo, 
dejando la responsabilidad 
de sus medidas y sus reper-
cusiones, cargadas sobre la 
espalda de los votantes. 

Tras un periodo de go-
bierno, es cuando el ciclo se 

repite, de nuevo comienzan 
las elecciones, los partidos 
se echan en cara sus medi-
das, enfrentan a sus votan-
tes. Es cuando los partidos 
culpan a los votantes de las 
medidas que fracasan, pero 
se aplauden ellos mismos, 
como partido, cuando es-
tas medidas son acertadas. 
Si consideramos que estos 
votantes, independiente-
mente de su partido, desean 
lo mejor para sus ciudada-
nos y para su país. ¿Cómo 
es posible que no lleguen a 
comprenderse entre ellos, y 
sigan en esta ilógica lucha 
entre partidos? La explica-
ción es la siguiente, intere-
ses de grupo. Es cuando un 
interés que es en la mayo-
ría de los casos, de origen 
económico influye en sus 
votantes y en los partidos. 
Tal vez el ciudadano me-
dio no está preparado para 
un sistema democrático. 
Los ciudadanos, que tie-
nen sus cargas personales, 
sus obligaciones laborales 
y sus responsabilidades fa-
miliares, no pueden dedi-
carse a estudiar las medidas 
de cada partido, tampoco 
comprenden por lo general 
las medidas económicas, 
se dejan guiar más por pro-
puestas que guían su cora-
zón. ¿Cómo una persona sin 

conocimientos de economía 
o de gestión de empresas, 
de política internacional, o 
de gestión social, va a ser 
capaz de saber, cual es la 
mejor solución para los pro-
blemas de un país? Es aquí 
donde los partidos se apro-
vechan, depositando en los 
ciudadanos su confianza de 
que las medidas que ofre-
cen son las más adecuadas, 
y sin esperar que estos, en 
el ajetreo de sus vidas se 
paren a meditarlas. El pilar 
del sistema democrático, 
son los partidos políticos. 
Estos parten de una serie 
de ideas base, y se adornan 
con otras numerosas medi-
das que pretenden abarcar a 
cuantos más votantes, inde-
pendientemente de la ido-
neidad de estas.

 Los partidos políticos 
han arruinado la virtud del 
político. El ser político es 
uno de los cargos más ho-
norables y valerosos del ser 
humano. Es tener la capa-
cidad de decidir sobre una 
sociedad, que les conviene 
y qué no, es la capacidad 
de resolver aquellos proble-
mas que se presentan sobre 
las vidas de los ciudadanos, 
y que por sí mismos serían 
incapaces de resolver. Ser 
político es saber renunciar 
a una vida anónima de co-
modidad y exponerse a la 
multitud, a asumir que toda 
decisión conlleva unos re-
sultados sobre la ciudada-
nía. Ser político es interés 
moral, no económico, es 
comprender que esa socie-
dad puede ser incapaz de 
aceptar al político por sus 
prejuicios e intereses, y que 
no solo como político sino 
como conductor es capaz de 
levantar en ellos esa misma 
inspiración por una socie-
dad justa y digna. 

Pues bien, seguro que 
muchos estaréis de acuer-
do con esta idea del políti-
co que os muestro, decidme 
cuántos políticos pueden 
incluirse en esta definición. 
Muchos, renuncian a de-
cir las verdades, a defen-
der aquellas ideas justas y 
acertadas por los prejuicios 
de la sociedad, también son 
incapaces de criticar todas 
las injusticias por el miedo 
a perder el apoyo de sus vo-
tantes. Aquellos, que entre 
estos políticos son capaces 
de hacer presente esta defi-
nición, no encajan en nin-
gún partido político, pues 
cómo van a coincidir todos 
en las ideas que inicialmen-
te se establecieron, si cuan-
do se salen de estos márge-
nes son rechazados por su 
partido. Ya no es digno ser 
político.

 ¡España, tu peor casti-
go fue el de ser mal gober-
nada! España está destina-
da al fracaso democrático. 
Sólo volverá a ser grande 
cuando su pueblo compren-
da que la realidad española 
es superior a los conflictos 
entre partidos. Pues la rea-
lidad de España es, como 
bien dijo José Antonio, ser 
una unidad de destino en lo 
universal.

Una Patria rota por la democracia
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APUNTES SOBRE UNA JUSTICIA PODRIDA
Alejandro Mille

El principal problema, 
entre el saco de los mis-
mos que podemos en-

contrar en la Constitución es 
su relativismo, fruto de una 
inconcreción intencionada 
que sirve de puerta abierta, 
de par en par, para la produc-
ción de legislación inferior 
con amplias libertades para 
configurar su contenido. Con 
todo esto de la denominada 
“Ley Trans”, muchos se ha-
cen la pregunta de si resulta 
inconstitucional, aquellos 
que desesperadamente acu-
den siempre al mismo texto 
legal y siempre se llevan una 
amarga decepción. Pues re-
sulta que, en la Carta Magna, 
como es lógico, no existen 
afirmaciones tales como que 
un hombre es un hombre y 
una mujer una mujer, tampo-
co se prohíbe la “autodeter-
minación de género” ni las 
demás mamarrachadas que 
se establecen en esa aberra-
ción con forma de Ley. Re-
cordemos que, esa cueva de 
vagos serviles llamada Tri-
bunal Constitucional, dio por 
válido el matrimonio homo-
sexual, aun enunciando cla-
ramente la Constitución que 
el matrimonio es una unión 
entre un hombre y una mujer. 

¿Qué se saca en conse-
cuencia de todo esto? No 
existe freno legal de ningún 
tipo a esta institucionaliza-
ción de la degeneración más 
absoluta, pero en el caso de 
que existiese, tampoco iba a 
servir de mucho, puesto que 
el Tribunal Constitucional 
supone el filtro del gobierno 
de turno para declarar o no 
la constitucionalidad de las 
normas con rango de Ley que 

se le presentan (cuando les 
da por ponerse a resolver las 
cuestiones planteadas). Es 
importante esclarecer, llega-
dos a este punto, que los ma-
gistrados del Tribunal Cons-
titucional son doce, elegidos 
cuatro por el Congreso, cua-
tro por el Senado (estos ocho 
elegidos por mayoría de tres 
quintos en cada cámara), dos 
por el Gobierno y dos por el 
Consejo General del Poder 
Judicial. Por ello, el gobier-
no de turno está eligiendo a 
CASI TODOS LOS MAGIS-
TRADOS, puesto que sus 
mayorías en el parlamento, 
ya le otorgan, a proporción, 
la mayoría de esos 8 magis-
trados elegidos por las Cortes 
Generales. Evidentemente, 
eligen a los dos magistrados 
que proponen ellos mismos 
y los del CGPJ, ya que los 
miembros de este órgano en 

su totalidad, son nombrados 
por las Cortes Generales.

Por todo ello, casi cual-
quier tipo de Proyecto de 
Ley, no tiene freno en el su-
puesto Tribunal de Garantías 
que tenemos en España ¿Y 
nos hablan de democracia? 
¿Esta es la tan voceada se-
paración de poderes de Mon-
tesquieu? ¿Y la Unión Eu-
ropea y su vigilancia de los 
cánones democráticos de los 
países miembros? Recorde-
mos que la Ley Orgánica del 
Poder Judicial es de 1985, es 
decir, que en 36 años no han 
apreciado que el Poder Judi-
cial en España está corrom-
pido desde un Juez de Paz 
hasta un Magistrado del Tri-
bunal Supremo ¿Qué es todo 
esto entonces? Pues una farsa 
gigantesca, a todos los nive-
les. Llevamos observando 
un año y medio como el Po-

der Judicial en España se ha 
conchabado con el Gobierno 
para reprimir a los españoles 
(salvo honrosas excepciones) 
teniendo, por ejemplo, hasta 
hace un suspiro SECUES-
TRADOS a centenares de 
jóvenes en un hotel en las 
Baleares porque un puña-
do de ellos dieron positivo 
por Coronavirus, mientras 
la inmensa mayoría llevaba 
con pruebas negativas días y 
días. Se les ha negado el “ha-
beas corpus” (derecho del 
detenido a comparecer ante 
el Juez para que determine la 
legalidad de la detención), en 
base al criterio de que no es 
una detención como tal, sino 
una restricción sanitaria, es 
decir que se ha encontrado 
la pila del agua bendita para 
pasarse por el forro todos los 
procedimientos y garantías 
legales. La retórica democrá-
tica se ha comido así misma.

¿Hay entonces algo res-
catable de este régimen? Ni 
los leones del Congreso. 
Podríamos pasarnos la vida 
analizando resoluciones del 
Tribunal Supremo y del Tri-
bunal Constitucional y en-

contrar patadas al Derecho y 
a su sacrosanta constitución, 
porque en España, la Ley 
Suprema no es Ley, es un ar-
quetipo que se invoca cuando 
la ocasión lo merece, en los 
momentos en los que es más 
necesaria la grandilocuencia 
retórica de los partidos y aso-
ciaciones del sistema. Nadie 
ha perdido el tiempo en leer-
la y los que lo han hecho la 
invocan hasta la saciedad, al 
ser una mina de oro para sus 
objetivos antinacionales. 

Es por eso un acto de una 
moralidad absoluta el desaca-
to a todas las leyes que nacen 
de este sistema y esta Cons-
titución, pues no se cumplen 
la mayoría de los Principios 
Generales del Derecho y se 
legisla con una ausencia de 
moral totalmente descarna-
da. Ya lo sé, es fácil decirlo. 
Pero en el momento en el que 
os arriesguéis y os situéis al 
otro lado de la inmoralidad, 
hallaréis una paz y un senti-
miento de satisfacción, que 
valdrá la pena siempre, en la 
celda más recóndita o en la 
sepultura más profunda. 

Ley no es igual justicia. 

Ley es el establecimiento de 
una línea de pensamiento 
para que se cumpla por todos, 
de forma obligatoria. Todo 
es, en consecuencia, una dic-
tadura de pensamiento único. 
La virtud está en hallar cual 
de esos pensamientos es el 
más adecuado, en base a la 
definición de Justica que nos 
dio el jurista romano Ulpia-
no; “la Justicia es la cons-
tante y perpetua voluntad de 
darle a cada uno lo que le 
corresponde”. Y camaradas, 
hay veces que a alguno le co-
rresponde un elogio y a otro 
le corresponde un guantazo. 
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La depauperación de las fuerzas armadas soviéticas.

Sergio M.

El objeto de este ensayo es 
analizar la pérdida de fuer-
za, poderío y capacidad de 

combate de las Fuerzas Arma-
das Soviéticas en su conversión 
en, principalmente, las Fuerzas 
Armadas Rusas. Cronológica-
mente, nos centraremos, prin-
cipalmente, en los últimos años 
de la URSS, aunque también en 
los primeros de la Federación 
Rusa. De este modo, se verán 
los factores que contribuyeron a 
que, en pocos años, y de forma 
traumática, se pasara de ser uno 
de los ejércitos más poderosos 
y prestigiosos del mundo, a re-
plegarse a su territorio nacional, 
perdiendo la gran influencia que 
ejercían sobre regiones vecinas 
y perdiendo, también, gran parte 
de la consideración y reputación 
que albergaban, además de ver 
fuertemente disminuida su capa-
cidad de combate.

Tras la victoria de la Segun-
da Guerra Mundial, los Ejércitos 
gozan de una gran popularidad 
y estima, siendo el sostén del 
régimen, el garante ideológico 
del mismo y su defensor frente a 
agresiones de países de la órbita 
estadounidense. El Partido ejer-
cía un fuerte influjo sobre el Ejér-
cito, que estaba profundamente 
ideologizado y, precisamente por 
ello, muy cohesionado.

De esta forma, a principios 
de los años ’80 –antes del co-
mienzo de la crisis política que 
supondría el fin de la URSS– las 
Fuerzas Armadas Soviéticas eran 
las más grandes del mundo, con 
casi cinco millones y medio de 
soldados. El Ejército tenía más 

de 200 divisiones y la Armada 
contaba con cuatro flotas nava-
les; además, por supuesto, del 
poderoso arsenal de armamento 
nuclear. Igualmente, los Ejérci-
tos Soviéticos se encontraban 
desplegados en los países de Eu-
ropa del Este que formaban par-
te del Pacto de Varsovia, lo que 
aseguraba a la URSS el poder 
ejercer su influencia y encon-
trarse en una situación 
de preeminencia. El 
mantenimiento de 
estas poderosísimas 
Fuerzas Armadas 
suponía en 1987 
–a las puertas del 
proceso de disolu-
ción soviético– el 
16,6% del PIB, lo 
que se traduciría, se-
gún el SIPRI, en 250 
billones americanos de 
dólares estadounidenses 
de 2015.

Sin embargo, en los últimos 
años, la imagen de los Ejércitos 
se ve dañada por una serie de 
factores que se van acumulando, 

entre los que cabe destacar: 
En 1979, el por aquel en-

tonces presidente Brézhnev, des-
pliega a las Fuerzas Armadas en 
el país asiático y permanecerán 
hasta 1989. Atrás quedaron más 
de 50.000 bajas totales, de las 
cuales casi 15.000 muertos. La 
derrota en esta larga guerra asi-
métrica, con un enemigo tremen-

da- mente inferior –al 
menos sobre el pa-
pel– minó mucho 
el prestigio de los 

Ejércitos Soviéticos, 
restándoles ese halo 

de invencibilidad. 
El enorme gasto 
económico que 
supuso un con-
flicto tan largo, el 

número de bajas 
y que, además, no 

sirviera para cumplir 
con los objetivos mar-

cados, agravó mucho 
más la inestabilidad en la que ya 
se encontraba la URSS y contri-
buyó a una percepción negativa 
del estamento militar soviético.

La utilización del Ejército en 
la represión de protestas y ma-
nifestaciones, donde llegaron a 
morir cientos de ciudadanos so-
viéticos, contribuyó a incidir más 
en el deterioro de la imagen que 
tenía la sociedad de las fuerzas 
armadas. Algunos ejemplos don-
de hubo manifestantes muertos 
son los disturbios nacionalistas 
que tuvieron lugar en Alma-Ata, 
capital de Kazajistán, en 1986; 
o en la represión de manifesta-
ciones de separatistas contra las 
autoridades soviéticas en Tbilisi, 
capital de Georgia, en 1989; la 
intervención en Baku, capital de 
Azerbaiyán, en 1990, con el con-
flicto de Nagorno-Karabag como 
trasfondo; y finalmente en Litua-
nia en enero de 1991 como con-
secuencia de la declaración de 
independencia de su parlamento 
el 11 de marzo de 1990. Este tipo 
de situaciones ayudaron a que, 
progresivamente, la sociedad de-
jara de verse tan reflejada en el 
Ejército.

El Pacto de Varsovia –ofi-
cialmente Tratado de Amistad, 
Colaboración y Asistencia Mu-
tua– fue un acuerdo de coopera-
ción militar firmado en 1955 por 
los países del Bloque del Este  
bajo la batuta de la Unión Sovié-
tica para contrarrestar a su homó-
logo occidental, la OTAN .

En 1989, Gorbachov anun-
ciaba que se abandonaría la doc-
trina Brézhnev  y, en su lugar, se 
aplicaría la llamada doctrina Si-
natra. Esta doctrina –cuyo nom-
bre acuñó Guerásimov, portavoz 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores Soviético– consistía 
en la no intromisión de la URSS 
en el funcionamiento del resto de 
países del Pacto, permitiéndoles 
resolver sus asuntos internos y 
fijar su evolución política. Como 
resultado de esta nueva política, 

muchos países socialistas co-
menzaron a realizar reformas 
liberalizadoras acorde al clima 
social existente, que culminaron 
con las revoluciones de 1989  
y su momento más icónico: la 
caída del Muro de Berlín . Esto 
supuso que, de facto, el Pacto de 
Varsovia dejara de existir, aunque 
no fue hasta el 1 de julio de 1991 
cuando se formalizó la disolu-
ción, de manera oficial. Algunos 
meses antes, ya había abando-
nado el pacto Bulgaria. Por otra 
parte,  Checoslovaquia, Hungría 
y Polonia ya habían anunciado 
su intención de retirarse el 1 de 
julio, por lo que la disolución ofi-
cial fue un mero trámite.

De esta forma, las Fuerzas 
Armadas se vieron obligadas a 
retirarse progresivamente de esta 
serie de países, dónde tenían una 
presencia militar considerable, 
dividida en cuatro grupos: Gru-
po de Fuerzas del Sur, Grupo de 
Fuerzas Central, Grupo de Fuer-
zas del Norte y Grupo de Fuerzas 
Occidental. Por ejemplo, –para 
contextualizar y ver el poderío 
militar soviético y su influencia 
en estos países– en Checoslova-
quia la retirada en culminó en 
marzo de 1990, cuando regre-
saron a la Unión Soviética los 
últimos soldados de los 85.000 
previamente desplegados, ade-
más de gran cantidad de artille-
ría, carros de combate, aerona-
ves etc. En Polonia, entre 1991 
y 1993 abandonaron el país 
56.000 soldados soviéticos, a 
los que habría que sumar, 
como en el resto de 
casos, sus familias 
y otros funcio-
narios de 
la admi-
nistración. Sin embar-
go, sobre todo tras el 
rearme de la República Federal 

Alemana , donde más presen-
cia militar tenía la URSS era en 
la República Democrática Ale-
mana. En dicho país, la URSS 
tenía desplegado el Grupo de 
Fuerzas Soviéticas en Alemania 
(posteriormente rebautizados 
como Grupo Occidental de Fuer-
zas). En 1991, cuando comienza 
el proceso de repliegue, había 
338.000 soldados –más 210.000 
personas, entre familiares y fun-
cionarios–, organizados en 24 
divisiones distribuidas entre 5 
ejércitos terrestres y uno aéreo. A 
ello hay que sumar una ingente 
cantidad de carros, vehículos de 
combate, aeronaves, sistemas de 
misiles etc. significando la ma-
yor fuerza militar soviética fuera 
de sus fronteras en Europa. En 
verano de 1994, ya disuelta la 
URSS, las últimas unidades se 
retiran de territorio alemán tras 
49 años. Debido a la gran cri-
sis económica que atravesaba el 
país, cuando los soldados fueron 
replegados, en muchos casos se 
dio la circunstancia de que no ha-
bía viviendas para albergarlos a 
ellos y a sus familias, agravando 
aún más la penosa situación que 
estaban atravesando las Fuerzas 
Armadas.

La desaparición del pacto de 
Varsovia fue un duro revés polí-
tico-militar a la URSS, que, ade-
más de los problemas generados 
por su descomposición interna, 
tenía que sumar la pérdida total 

de influencia en su entorno y 
la desaparición de su presen-

cia militar avanzada en 
una zona de seguridad 

frente a Occidente.
La crisis 
económi-

ca en la 
que estaba inmersa 

la Unión Soviética a 
finales de los ‘80 supuso un 
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fuerte recorte en el presupuesto 
militar. Eso molestó, no ya solo 
a las propias Fuerzas Armadas, 
sino al complejo industrial que 
gravitaba en torno a ellas. De esta 
forma, se pasó de un gasto militar 
del 16,6% del PIB, como se men-
cionó anteriormente; a un pobre 
3% en 1998 ya en la Federación 
Rusa. A esta crisis económica, 
habría que sumar la política, en 
un clima de reformas –Perestroi-
ka y Glásnot– que liberalizaron 
el sistema soviético y contribu-
yeron a profundizar más en el 
descontento social respecto del 
aparato estatal soviético.

Mientras que la Perestroika 
se ocupó de liberalizar la eco-
nomía, la Glásnot se dedicó a 
liberalizar el sistema político y 
proporcionar algunas libertades, 
como la de información o ex-
presión. Debido a ello, muchos 
medios de comunicación comen-
zaron a informar sobre aspectos 
negativos de las Fuerzas Arma-
das y de las condiciones de los 
soldados. Por ejemplo, en 1990, 
un informe aparecido en pren-
sa informaba que en los últimos 
5 años habían fallecido 15.000 
soldados por accidentes negli-
gentes, novatadas o porque se 
habían suicidado. Esto se tradu-
jo en que en ese mismo año de 
1990 sólo se incorporó un 78% 
del personal previsto, estando en 
un sistema de reclutamiento for-
zoso. La percepción de la socie-
dad, de los jóvenes en este caso, 
cambió radicalmente: en 1978 un 
75% de los jóvenes mantenían 
una postura favorable al servicio 
militar; en cambio, las encuestas 
publicadas en 1990 revelan que, 
para esa fecha, el porcentaje era 
de sólo un 12%. De este modo, se 
generó una corriente de opinión 
y un movimiento de jóvenes que 
rechazaban el reclutamiento: en 

1991, el 20% de los jóvenes no 
se presentaron a filas; mientras 
que, en 1981 ese número era sólo 
del 1%. Este movimiento puso 
en riesgo el sistema de recluta-
miento soviético y dejó vacantes 
sin cubrir. La resistencia al reclu-
tamiento fue especialmente noto-
ria en las repúblicas donde exis-
tía un fuerte nacionalismo, como 
los países bálticos, y un anhelo 
de mayor autonomía. Además, 
se permitió la posibilidad de pos-
poner la incorporación a filas –y 
en muchos casos evitarla defini-
tivamente– por razones de estu-
dios. Esta circunstancia, sumada 
al reclutamiento de miembros de 
minorías sin conocimientos de la 
lengua rusa o personas con ante-
cedentes penales, originó que un 
amplio sector de la tropa tuvie-
ra un nivel cultural e intelectual 
muy bajo, cuando los sistemas 
de armas cada vez eran más com-
plejos.

Además de los menciona-
dos, hay otra serie de factores que 
explican la depauperación de las 
Fuerzas Armadas Soviéticas que 
a su vez se van retroalimentando 
entre ellas y se ven agudizadas 
por, precisamente, el pobre esta-
do de los Ejércitos Soviéticos.

La explosión de la planta 
nuclear de Chernóbil y las con-

secuencias que trajo hicieron ver 
los resultados que podrían surgir 
de un enfrentamiento nuclear y la 
necesidad de poner fin a la carre-
ra armamentística nuclear.

El intento de golpe de estado 
de 1991  no hizo sino acelerar el 
proceso de descomposición polí-
tica y de desconfianza hacia cier-
to sector de los Ejércitos, por su 
posible carácter involucionista, si 
bien es cierto que la cúpula mi-
litar había aceptado las reformas 
de Gorbachov y Boris Yeltsin. 
Además, supuso la puntilla para 
el PCUS –ilegalizado por Yelstin 
en Rusia en noviembre de 1991–, 
pilar fundamental del régimen 
soviético, junto con las fuerzas 
armadas.

Los primeros años de las 
Fuerzas Armadas Rusas.

Tras la disolución de la 
URSS se intentó, de alguna ma-
nera, salvar la estructura militar 
soviética con las Fuerzas Arma-
das de la CEI , sin embargo el 
proyecto fracasó y cada exrepú-
blica soviética fue construyendo 
sus propias fuerzas armadas in-
dependientes. De este modo, en 
1992, Yeltsin crea el Ministerio 
de Defensa Ruso y comienza a 
organizar las Fuerzas Armadas 
Rusas. Sin embargo, la crisis 
precedente no se soluciona, más 

bien lo contrario, y los Ejércitos 
Rusos se muestran ineficaces y 
poco eficientes. Un duro revés a 
la credibilidad, cohesión y mo-
ral de las Fuerzas Armadas fue 
la derrota en Chechenia , una 
guerra cuestionada y que motivó 
una fractura social, pues encon-
tró oposición tanto internacional, 
como interna en Rusia.

Siguiendo con este periodo 
de inestabilidad a todos los ni-
veles, a finales de septiembre de 
1993 tras la decisión de Yeltsin 
–para poder continuar con la re-
volución neoliberal– de suprimir 
el Sóviet Supremo de Rusia y el 
Congreso de los Diputados del 
Pueblo de Rusia, el país estuvo 
al borde de una guerra civil. El 
Congreso no aceptó la decisión 
del presidente Yeltsin y nombró 
como jefe del ejecutivo al que 
hasta ese momento era vicepre-
sidente, Aleksandr Rutskói. Du-
rante esos días, en la calle se su-

cedieron manifestaciones contra 
Yeltsin. Sin embargo, el Ejército 
tuvo un papel fundamental pues 
mostró su apoyo al presidente 
depuesto y reprimió con dureza 
las manifestaciones. De esta for-
ma, después de enfrentamientos 
que dejaron en torno a 200 muer-
tos –llegando incluso, el propio 
ejército, a bombardear la Casa 
Blanca, sede del Congreso– Yelt-
sin fue repuesto como presidente. 
Iniciaba así un nuevo periplo en 
la historia rusa, con la aprobación 
de una nueva constitución y una 
serie de medidas para blindar el 
poder del presidente.

El desmoronamiento final 
de la Unión Soviética vino pre-
cedido de un empobrecimiento 
–no sólo material– de sus fuer-
zas armadas, símbolo del poder 
soviético y garante de su estabi-
lidad, unidad y del propio man-
tenimiento del sistema socialista. 
El derrumbe político y el militar 

se fueron retroalimentado hasta 
un punto que parece difícil tildar 
a uno de causa y a otro de efecto, 
pues están íntimamente ligados. 
De esta forma, las Fuerzas Ar-
madas Rusas se convirtieron en 
las herederas principales de las 
soviéticas, si bien es cierto que 
sus primeros años fueron com-
plicados y aún durante los ’90 
continuó el declive. No será has-
ta la entrada del siglo XXI y la 
presidencia de Putin cuando los 
Ejércitos Rusos vuelvan a empe-
zar a gozar del prestigio y la ca-
tegoría que tuvieron durante las 
décadas previas a la disolución 
de la Unión Soviética.
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Lo que la gente no entiende del capitalismo

José Luis Marín

Muchas veces nos encontramos en conver-
saciones donde cierto paisano nos cuen-
ta como tal o cual persona se hizo rica. 

Se suele hablar de su ingenio y su trabajo duro. 
Y si bien no dudo del ingenio, dudo bastante del 
trabajo duro como explicación de esto.

En el archiconocido libro de Padre rico, pa-
dre pobre Robert Kiyosaki nos narra algo que él 
entendió pronto y la mayoría de anticapitalistas 
se empeñan en no entender: El poder del interés 
compuesto.

Dicen que una vez le preguntaron a Albert 
Einstein cuál era la fuerza más poderosa del uni-
verso, a lo que él respondió “el interés compuesto”. 
Desconozco si la anécdota es o no cierta pero lo 
que seguro es cierto es que al menos es la fuerza 
que pega un empujón a esos grandes magnates.

El porqué de la importancia del interés com-
puesto radica en que mientras un ser humano es 
fisiológicamente imposible que trabaje 24 horas 
al día 365 días al año su capital si puedo hacerlo, 
y este capital mediante la reinversión constante 
puede generar más dinero sin necesidad de la 
intervención de la persona. Es decir, la capaci-
dad de producir de un trabajador tiene un límite 
mientras que el capital no.

Aquí reside el kit de por el que debemos apo-

yar la propiedad de los medios de producción por 
parte de los trabajadores. Ninguna redistribución 
de la renta mediante impuestos podrá solventar 
la desigualdad mientras lo que se redistribuye sea 
lo generado y no lo que genera esas ganancias. 
Esto no va pues de repartir los panes sino las ca-
ñas de pescar.

Warren Buffet, el inversor más exitoso de la 
historia ha sido el mayor exponente de la com-
prensión del poder del interés compuesto. No es 
el ingenio ni el trabajo duro lo que te hace rico. Es 
el capital invertido (y reinvertido) a largo plazo lo 
que hace al millonario. Es más, el inversor no ha 
fundado ni una sola compañía en su larga vida. 
Eso implica trabajo, y el trabajo como ya hemos 
dicho no te hace asquerosamente rico.

Por eso mientras el sistema fomenta una cla-
se trabajadora derrochadora que intenta pagar a 
crédito una vida de supuesto rico el que ha en-
tendido el capitalismo se esmera por emplear esta 
superioridad del factor trabajo en su beneficio.

Echemos una mirada rápida a la imagen. Bu-
ffet ha conseguido convertir 5.000 USD$ de 1945 
en unos 80.000 millones de USD$ en 2020. No 
ha fundado nada, no ha inventado nada. Tan solo 
ha invertido su capital en medios de producción 
(empresas) a lo largo de 75 años.
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