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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

oy las féminas se manifestarán profusamente para reivindicar los derechos que 

ya tienen conseguidos más los que desean obtener, 
cosa que, sin duda, lograrán a medida que vayan tra-

bajando para ello. Porque si cuando vamos a la Seguridad So-

cial nos encontramos más médicos mujeres que hombres, eso 
debe ser que las mujeres se han empeñado en esa profesión 

y no en la de fontanería, por poner un ejemplo. ¿Que en algu-
no o muchos les cuesta trabajo conseguirlo? ¡Toma, y a mí y 
a los miles de hombres que siguen sin trabajo lampando por 

las calles de las ciudades y pueblos! ¿Qué quieren echar a los 
hombres de los puestos preeminentes en todos los aspectos 

de la empresa, la industria, el gobierno…? ¡Jopé, y también a 
mí me hubiera gustado un puesto mejor al que tenía antes de 
pasar a la categoría laboral de jubilado! Pero ya van consi-

guiendo las mujeres, poco a poco, con tesón e hincando los 
codos en los estudios, en el aprendizaje necesario, etc. Incluso sin haber hecho ningún 

esfuerzo como podemos ver en los escaños de los variados parlamentos que tiene España 
desde el de la calle San Jerónimo de Madrid al pueblo más mísero de la nación, o los 
ocupados por «enchufe» en los edificios ministeriales y otros muchos de variadas 

especies. Y, como ejemplo máximo, en el Gobierno de la nación donde priman las 
mujeres sobre los hombres sin que se pueda asegurar que ha sido por formación, saberes 

y méritos. Incluso alguna ministra ase-gura que el Gobierno es feminista. No sabemos 
qué querrá decir con esto. 

Una de las banderas que con más saña enarbolan estas feministas del 8 de marzo es la 

de la violencia de género en sus distintas variantes, cajón de sastre donde se mete todo, 
desde la muerte violenta al piropo callejero. Evidentemente con el caso de la muerte 

violenta de la mujer estamos de absoluto acuerdo, no expresamente con ellas, sino con 
la necesidad de que termine de una vez. Como lo estamos con quienes se manifiesten 
por la muerte violenta de los hombres por las mismas razones, y la muerte violenta en 
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todos los casos, de lo que culpamos a los legisladores por perder el tiempo en tonterías 
y no en meter mano a este tema para tratar de erradicarlo. Claro que, nosotros, en 

concreto yo, también estoy en contra del asesinato por decisión de las madres de los 
cerca de 100.000 abortos que se producen al año en España. ¿Qué estos son por el dere-
cho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que le salga de ahí? Pues no. Lo que tiene que 

hacer, por ejemplo, es poner los medios para no quedar embarazada. O permitir a los 
hombres, a los hijos, a la vecina de enfrente, matar a una señora porque le sale del mis-

mo lugar. 

Hay otros tipos de muerte en España de los que nadie oye una palabra, nadie sale en 
manifestaciones callejeras pidiendo desaparezcan, ni nadie exhibe cartelones o cartelitos 

diciendo que se tomen las medidas adecuadas para que se erradiquen. Entre ellos está, 
por ejemplo, el suicidio. ¿Cuántos españoles tienen idea de los compatriotas que deciden 

irse a otra dimensión». Nos lo decía El Confidencial el pasado mes de septiembre: 

Cada dos horas y media se suicida una persona en España, diez al día: los muertos por 

suicidio duplican a los de accidentes de tráfico, superan en once veces a los homicidios y 

en ochenta a los de violencia de género. Son algunas de las cifras que, con motivo del Día 

Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, tratan de 

visibilizar los expertos que, un año más, exigen que el Ministerio de Sanidad… 

Amigos de España, feministas del 8 de marzo, ¿Qué me dicen de esto? ¿Acaso no es un 

tema muy a tener en consideración? ¿Por qué se suicidan los españoles? Evidentemente 
3.600 muertes al año de esta forma son algo más que 57 mujeres muertas por violencia 

de género, y no le prestamos ninguna 
atención. 

Y ya que estamos en la violencia de 

género, veamos algunos ejemplos de 
las ligerezas con que se actúa, antes de 

que se nos termine el papel. Por ejem-
plo, OKdia-rio nos cuenta que  

El 30 de noviembre de 2019 una 

mujer fue hallada muerta en su 

vivienda tras llamar su pareja a los 

servicios de emergencias en el dis-

trito madrileño de Vicálvaro. Efecti-

vos de una ambulancia del Summa 112 sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la 

mujer. Unidades de la Policía Nacional también acudieron al lugar de los hechos y el autor 

de la llamada fue detenido por indicios de homicidio. Se sospechaba que la víctima pudo 

haber sido intoxicada con algún tipo de sustancia. 

Tras declarar en comisaría, el arrestado pasó a disposición judicial y el Juzgado Especia-

lizado de Violencia sobre la Mujer número 10 de Madrid acordó su ingreso en prisión 

comunicada y sin fianza. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género trató el 

supuesto crimen como un asesinato machista. Colectivos vecinales y sociales también rea-

lizaron movilizaciones para condenar este supuesto crimen por violencia de género, tal y 

como se había difundido desde el Gobierno de Sánchez. 

Inmediatamente los defensores a ultranza de la violencia de género pusieron en marcha 
la máquina lanzando los siguientes tuiter: 

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: 

«confirma el presunto asesinato por #ViolenciaDeGénero (VG) relativo a la mujer de 38 

años asesinada presuntamente por su pareja sentimental el 30 de noviembre en la 

https://www.elconfidencial.com/tags/otros/suicidio-8729/


 

 

provincia de #Madrid. La víctima no tenía hijos/as menores de edad y no existían denun-

cias previas por VG». 

Carmen Calvo no se queda atrás y dice:  

«Consternada por la confirmación de otro asesinato machista más en Madrid. Mis condo-

lencias para su familia y amistades. Son ya 55 este año y 1.033 desde 2.003, basta de 

terror, basta de machismo, basta de violencia contra nosotras y basta ya de negarlo. 

#BastaYa #NiUnaMenos» 

Y Pedro Sánchez no pierde comba, que para eso es el jefe de todos, y larga: 

El cruel y criminal zarpazo de la #ViolenciaDeGénero deja otra mujer asesinada, en Madrid. 

Mi cariño para sus seres queridos. Es insoportable tanto dolor y urge unir fuerzas para 

luchar contra esta lacra. Es una cuestión de Estado que debe combatir toda la sociedad. 

#NiUnaMenos. 

Naturalmente no sabemos qué han hecho para eliminar esa lacra aunque por ahí se dice 

que gastar mucho dinero en asociaciones, club, ONGs y una importante retahíla de pania-
guados, fundamentalmente mujeres, metidos en esos berenjenales, de los que no se 
conoce resultado alguno. 

Pero he ahí que respecto al caso comentado, OKdiario nos dice: 

Este martes, el juez de Violencia sobre la Mujer número 10 de Madrid acordó archivar la 

investigación sobre esta muerte y ordenar la puesta en libertad del hombre acusado tras 

permanecer tres meses en prisión provisional. El magistrado tomó esta decisión tras certi-

ficar la autopsia de que el fallecimiento de la mujer se debió a un 

infarto agudo de miocardio. 

¡Casi más tiempo de cárcel y con menos atenciones que los sepa-
ratistas catalanes, y el pobre hombre no hizo otra cosa que llamar 
por teléfono a la policía! 

Sin duda hay mucho que hablar al respecto. Como de otras mu-
chas cosas. Pero con este Gobierno, que además se tiran ya los 

trastos a la cabeza, poco cabe esperar. 

Por ponernos al día, para que no se diga que somos rancios, hoy 
nos acompaña un botijo del alfar madrileño Tánata. Por los colores da la sensación que 

el botijo en cuestión está fabricado para una visita papal en vez de para la manifestación 
del 8 de marzo. Ahí queda. 

 

uentan que eso le espetó Eugenio d´Ors a un camarero francés que se quiso hacer 

el gracioso y armó un estropicio, con derrame de un champán carísimo, por empe-
ñarse en divertir a los comensales con una pirámide de copas. La ingeniosa frase 

de Xenius puede muy bien aplicarse a todos y a cada uno de los sucesivos gobiernos 

democráticos, que han ido experimentando con lo que es mucho más valioso que las 
burbujas de un cava del país vecino: los ocupantes de las aulas, esto es, los niños y 

jóvenes españoles. 

https://twitter.com/hashtag/BastaYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NiUnaMenos?src=hash


 

 

La señora Celaá ha puesto sobre la mesa la octava ley de educación en cuarenta años. 
Uno, francamente, ya ha perdido la cuenta de las siglas y sopas de letras con le tocó 

bregar en su vida laboral como docente (LOE, LOGSE, LOMCE…); como en las pistas de 
circo, ahora más difícil todavía: LOMLOE (que suena a ritmo candongo o discotequero 
para el verano). 

Cuando leo que alguien invoca la necesidad de un pacto educativo, no puedo menos que 
aguantarme la risa y, de paso, hacer ese saludo nacional que es la higa; cada gobierno 

ha echado su cuarto a espadas para intervenir (léase manipular) las aulas, si bien los de 
derecha se han limitado a introducir novedades técnicas, respetando escrupulosamente 

las líneas educativas pergeñadas por la iz-

quierda. Ahora, ante la ley Celaá, la derecha 
enseña los dientes, pero seguro que acabará 

por claudicar y transigir. Otro tanto hará –
apuesta segura– la jerarquía de la Iglesia 
Católica, justamente alarmada por los zar-

pazos que el nuevo ucase propina a la ense-
ñanza concertada. ¿O es que se creían que, 

con ponerse de perfil ante las profanaciones 
de tumbas, todo se iba a solucionar? Lamen-
to, en este punto, tener que recordar a mis 

lectores habituales un artículo que titulé Ro-
ma no paga traidores… 

De momento, me he limitado a las informaciones que la prensa ha publicado sobre la 
novísima LOMLOE, y no creo que me sumerja en la lectura del texto completo, dada mi 
condición de profesor jubilado y harto de faramallas leguleyas, salpicadas de neolenguaje 

pseudopedagógico, críptico como él solo; apuesto a que esta ley contendrá algún párrafo 
de este jaez: perseguir el empoderamiento transversal y sostenible para poner en valor 

los relatos compartidos; o algo así. De momento, la ínclita señora Celaá ha adelantado 
que se trata de una ley inclusiva, de calidad y personalizada: toma del frasco… 

También ganaré el envite si afirmo, de antemano, que la nueva ley, no solo mantendrá, 

sino que acrecentará todas las lacras que han convertido la educación española en vivero 
de fracasos, y que me permito indicar de forma somera a continuación:  

 El constructivismo como dogma, con la monserga del aprender a aprender o, de cara 
al docente, enseñar a aprender a aprender; los estudiantes, en lugar de estudiar, 

deben construir su propia realidad, sin modelos previos y prefijados, con lo que la 
transmisión cultural es irrelevante o, simplemente, queda vedada; en este apartado 
se incluye el desprecio a la ortografía, la sintaxis y la caligrafía, evidentemente. 

 La cacareada educación en valores se limitará a los señalados como políticamente 
correctos; imperará una psicología social New Age, sin otra ética que la que provenga 

del consenso; por supuesto, los enemigos para batir son las cavernícolas familias y 
la ominosa moral católica (Gramsci en estado puro). 

 De la mano del Emilio roussoniano, el docente será un mero guía y, mejor, colega del 

alumno, sin asomo de auctoritas, al que le sobra también su posible erudición en la 
materia que debe impartir. Ya se encargará de la selección de personas adecuadas 

esa especie de MIR para profesores que se anuncia.  

 Como la herencia cultural es un lastre (salvo lo que dicte la memoria democrática), 
se seguirá proclamando la fe ciega en la espontaneidad del niño, que, como se ha 



 

 

dicho, construirá su propio relato de forma autónoma: Por lo tanto, relativismo abso-
luto, y, sobre todo, la emotividad por encima de la razón. 

 Igualitarismo a ultranza y rechazo frontal de la pecaminosa meritocracia, aunque esto 
suponga un engaño para los menos desfavorecidos y para los que no lo sean, ya que, 
como dice la regla progre, todos los alumnos saben de manera diferente, pero saben, 

para lo que están las capacidades diversas. Las palabras esfuerzo y voluntad tienen 
connotaciones fascistas. Se oscilará entre la consideración del alumno-cliente y el 

alumno-víctima. Culto a los derechos, pero silencio ante las obligaciones. 

 Creación de mentalidades acríticas, ya que para formularse dudas o preguntas incó-
modas hay que tener base y conocimientos previos, que ya se ha dicho que carecen 

de importancia.  

 Por supuesto, papel estrella de la Ideología de Género y la Doctrina Femen, así como 

del resto de relatos oficiales que vienen a configurar el único programa de la izquier-
da, que antes decía ocuparse de lo social. 

 No hace falta citar que todo quedará en manos de las Autonomías, con un control 

teórico del Estado limitado a los dogmas mencionados; la Alta Inspección pasará a la 
historia (si es que ha pasado ya), y se continuará con la omisión del propio nombre 

de España, como no sea para vituperarla en los feudos del separatismo. Sobre todo, 
después de las mesas de diálogo vigentes… 

Todas estas predicciones no responden en absoluto al criterio de un desengañado de la 

educación y de la enseñanza; todo lo contrario: ni me jubilé quemado, en expresión po-
pular, ni pedí baja alguna por depresión; nunca me cansé de tratar con mis alumnos; 

aun más: en ocasiones, añoro el aula, la tiza, el libro y el apunte, mi tarea de tutor y 
orientador, mi explicación y mi organización de trabajos de los alumnos, mi diálogo con 
ellos y mis exigencias de disciplina (¡horror, señora Celaá!) en las aulas. Eso sí, deprecio 

en el fondo de mi alma todos esos experimentos que nos echaron, y echan, encima 
políticos y burócratas, que posiblemente no habían visto un alumno de carne y hueso en 

su puñetera vida.  

 

 (El Correo de Madrid) 

l próximo 8 de marzo volverá a ser el día de las perras de presa de esa banda 
siniestra llamada feminismo. La Ministra de Igualdad Irene Montero y sus apese-

bradas del gobierno socialcomunista sacarán sus huestes pretorianas a las calles 
para berrear en favor del «lesbofeminismo», de la desigualdad, y contra la familia tradi-
cional fundada en el matrimonio heterosexual y monógamo. Es decir, que volverán a 

lucir sus galas del insulto y ataque a la moral: ese coctel ideológico compuesto por supre-
macismo hembrista contra el varón, sexismo totalitario y chiringuitos sacamantecas. 

El «lesbofeminismo», que enarbola como bandera a esa «ideología de género» que arra-
sa la biología natural, denuncia desigualdades inexistentes: «las mujeres cobramos me-

nos»; «España es un paraíso machista dónde somos matadas por el hombre». Imprime 
vocablos y expresiones de la «neolengua» progre utilizados por la dictadura izquierdista 
actual para inocular sibilinamente en las mentes la ideología feminista oficial del régi-



 

 

men: «brecha de género»; «diversidad inclusiva»; «identidad de género». Utiliza un se-
xismo supremacista que erige a la mujer como «ser de luz» irrefutable y al hombre como 

portador natural del «ADN violento»: se airean los casos de mujeres asesinadas por su 
parejas masculinas en lo que va de año (14) pero no el de niños menores muertos a 
manos de sus madres (14 también). Es un movimiento aberrante y discriminador que 

atenta al sentido común: impone «cuotas» obligatorias de mujeres para las plantillas y 
consejos de administración de empresas y paridad en listas electorales destruyendo el 

principio de mérito y capacidad. 

En el colmo del absurdo, últimamente se han anunciado las subvenciones con «pers-
pectiva de género» o «femisubvenciones» a la «cultura» en virtud de las cuales las pro-

ducciones fílmicas hechas por mujeres tendrán la consideración de «obras difíciles» y 
recibirán un 75 por cien más de subvención que las realizadas por hombres. Esto fue 

anunciado por el actual Ministro socialista de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes y 
será parte de la nueva «Ley del Cine» con la 
que se regulará ese estercolero ideologizado 

y fracasado en taquilla que es el cine espa-
ñol. 

No es necesario que me extienda en refle-
xionar sobre el flagrante ataque que contra 
la armonía social y familiar supone la Ley 

contra la Violencia de Género aprobada en 
2004, así como sus leyes homónimas en las 

diferentes Comunidades autónomas man-
dadas por PSOE y PP y en las cuales el tali-
banismo sancionador contra quienes disien-

ten de la ideología de género es atroz. Las perseguidoras leyes de género y LGTB de la 
comunidad de Madrid aprobadas por el PP de Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso son 

prueba de ello cuando amenazan a Directores de centros educativos que se opusieron al 
adoctrinamiento LGTB. 

El hombre es hoy un paria o ciudadano de segunda que entra condenado al juzgado ante 

una denuncia falsa. Que ve eliminado su derecho a la presunción de inocencia. Que desde 
el minuto uno tiene una orden de alejamiento. Y que será esposado y puesto a disposición 

policial rodeado de la afrenta social, y sacado de su domicilio como un delincuente sin 
derechos. Las denuncias falsas (87 por cien de las que se interponen) no son perseguidas 

de oficio, y ante procesos de familia y en divorcios, el uso –y abuso– del recurso a la 
denuncia falsa promovido por asociaciones y despachos jurídicos feministas pegados a 
la subvención es escandaloso. 

Los hombres estamos ideológicamente, penalmente y socialmente sometidos a una 
nueva doctrina de Estado, a una religión estatal totalitaria llamada feminismo. ¿De qué 

se quejan pues las hordas feministas si nos tienen enjaulados y sometidos al despotismo? 

Casi el 50 por cien del Parlamento español está ocupado por escaños femeninos, así 
como los asientos ministeriales del gobierno de España. El Congreso de los Diputados 

está presidido por una mujer. El 60 por cien de miembros de la carrera judicial son muje-
res. Mujeres son mayoría también las que estudian carreras universitarias como Medici-

na. Existe un amplio número de mujeres en puestos de dirección y liderazgo en los 
grandes partidos políticos españoles. Existen empresas privadas, como Mercadona, don-
de la plantilla sea tal vez una de las que más mujeres registra de todo el mundo. ¿De 

qué desigualdad se quejan entonces las feministas que el 8 de marzo berrearán en las 
calles? Deberían de quejarse por la incompetencia que el sexismo supremacista causa 



 

 

en la política española, y que produce que inútiles de baba como Carmen Calvo, Maria 
Jesus Montero o Irene Montero –entre otras– ocupen los más altos puestos de relevancia 

cuando no son aptas ni para gestionar un puesto de pipas. Deberían de quejarse de que 
sean el sexo y la ideología izquierdista, y no el mérito y la capacidad, los parámetros que 
entronen en la gobernanza de España a las mujeres. 

Hay mujeres en España que sufren agresiones y violaciones, pero haciendo manifes-
taciones estrambóticas y circenses como la del 8 de marzo y estando a favor de que 

liberen a violadores y asesinos al oponerse a la prisión permanente que propone Vox o 
a la revisable, no parece que vayan a solucionar el problema. 

Las mujeres tienen los mismos derechos laborales y jurídicos que el hombre a la hora de 

desempeñar puestos de trabajo, y no desde que fue aprobada la Constitución española 
de 1978 y el Estatuto de Trabajo de 1980, sino desde el Decreto de 20 de agosto de 

1970, por el que se regulan los derechos laborales de la mujer trabajadora, que en su 
artículo primero establecía: 

«La mujer tiene derecho a prestar servicios laborales en plena situación de Igualdad jurí-

dica con el hombre y a percibir por ello idéntica remuneración». Y aunque en los Conve-
nios Provinciales de la Sidero-metalurgia este derecho estaba recogido desde hacía ya 

años, siendo Ministro de Trabajo Licinio de la Fuente, por decreto se reguló para toda 
España. 

Por tanto, las señoras feministas deberían dar las gracias al régimen del General Franco 

por haber consolidado a la mujer en el ordenamiento jurídico laboral, y también por 
haberla insertado en la Univer-

sidad y en el mercado de tra-
bajo. La mitad de las benefi-
ciadas por las becas de estudio 

universitario dadas por el Minis-
terio de Educación del gobierno 

franquista entre 1960 y 1975 
fueron mujeres; no había discri-
minación por sexo. 

Y mujeres fueron, por cierto, las 
pioneras impulsoras de las re-

formas legales del Código Civil 
para que la mujer se equiparase 

al hombre en derechos y rela-
ciones jurídicas y sociales destacando la amplia reforma de las leyes promovida por la 
abogada de ideología falangista Mercedes Formica. En 1958 se produjo la primera refor-

ma del Código Civil que incluyó derechos para las mujeres desde 1889 –año en que se 
aprobó tal norma–. Y no la efectuó la tan idolatrada II República, sino el franquismo. La 

reforma del Código Civil, y de otros cuerpos legales, se produjo el 24 de abril de 1958. 
Tiempo antes, Mercedes Formica se había reunido en audiencia privada con Franco para 
exponerle sus inquietudes. Se trató de una ambiciosa reforma que incluyó derechos para 

las mujeres. Entre otras medidas, la «casa del marido» pasó a denominarse «domicilio 
conyugal»; se suprimió el «depósito de la mujer»; la mujer podía casarse en segundas 

nupcias sin que les arrebataran a sus hijos menores; los bienes que poseyera la esposa 
antes del matrimonio serían siempre suyos, sin que pasasen a manos del marido; el 
adulterio «de cualquiera de los dos cónyuges» se consideró causa de separación (aunque 

seguía siendo delito); la mujer dejaba de ser equiparada con niños, enfermos y delin-
cuentes, reminiscencia de la imbecilitas sexus, que le impedía ser testigo en los testa-



 

 

mentos y ejercer los cargos de tutor y protutor, etc. Toda una revolución legal y social 
para las mujeres que, ni que decir tiene, el movimiento feminista hoy no reconoce; y por 

si fuera poco, denigra y denosta a Mercedes Formica arrebatándole bustos de homenaje 
y reconocimiento, como sucedió en 2015 en su Cádiz natal donde ha sido desprovista de 
toda remembranza institucional y callejera. 

Las femimarxistas deberían abandonar el sectarismo ideológico ciego y analfabeto y leer 
un poco antes de agitar sus estúpidos manifiestos de reivindicaciones de falsos derechos 

que ya tienen desde hace décadas, y que no fueron logrados por partidos de izquierda 
ni comunistas sino por regímenes conservadores como el de Franco o, yendo más atrás 
en el tiempo, por la acción de diputados derechistas durante la II República. Durante el 

proceso constituyente de 1931 fue parte del PSOE capitaneado por Margarita Nelken, 
fueron socialistas radicales como Victoria Kent y fueron los republicanos de Azaña 

encuadrados en Acción Republicana los que votaron en contra del sufragio femenino 
alegando que el voto de la mujer «no era racional sino el dictado por el marido en la al-
coba o por el cura en el confesionario». Clara Campoamor, defensora del derecho al voto 

de la mujer, pertenecía al Partido Radical liderado por Alejandro Lerroux, que no era de 
izquierdas, y fue apoyada por la derecha parlamentaria para legalizar el voto femenino, 

hecho que desquició a las diputadas socialistas y a los líderes socialistas Largo Caballero 
e Indalecio Prieto. 

Pero tras repasar el pasado de conquistas de derechos femeninos gracias a la acción 

política de derechistas, falangistas y fran-
quistas, volvamos a la actualidad. Las muje-

res en España hoy cobran el mismo sueldo 
que los hombres por el mismo trabajo, y si 
en algún caso no es así, están los tribunales 

para exigirlo pues no existe empresario con 
dos dedos de frente ni gestor laboral con 

mezquindad suficiente como para arriesgar-
se a discriminar salarialmente a una mujer 
respecto a un hombre en retribución salarial. 

Eso de la «brecha salarial de género» es una 
de las mentiras más grandes y manipuladas 

de la historia de España. Si la media de 
sueldos de los hombres supera a la de las 

mujeres (por puestos de trabajo diferentes) 
en muchas empresas es porque los hombres tienden a ocupar puestos directivos de 
responsabilidad y porque muchas mujeres sacrifican su avance profesional en favor de 

la maternidad. El trato negativo que en España se proporciona a la natalidad y a la 
maternidad es por culpa precisamente del feminismo, en cuyo frontis radican premisas 

cómo: que la «heterosexualidad es una herramienta de dominio político»; «que la mujer 
no nace sino que se hace»; «que toda mujer es una lesbiana»; «que ser lesbiana es una 
liberación política»; o que «la mujer no será igual al hombre mientras no lo sodomice 

analmente para someterlo». Estas ideas son la base fundacional del Ministerio de Igual-
dad de Irene Montero y del movimiento feminista español cuyas jefas, capitaneadas por 

Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer, han labrado estas ideas en discursos, 
Blogs y libros a lo largo de 15 años. 

Los trabajos más insalubres, peligrosos, peor pagados y con mayor siniestralidad laboral 

los efectúan muy mayoritariamente hombres. Se exige paridad en las listas electorales, 
aunque haya muchos más hombres afiliados a partidos políticos que mujeres. 



 

 

Los hombres tenemos más posibilidades estadísticas de ir a la cárcel, de padecer muertes 
violentas o en accidente laboral y nuestra esperanza de vida es unos 5 años menor que 

la de las mujeres. No parece que estos datos objetivos e irrefutables sean indicativos de 
una posición de superioridad del hombre respecto a la mujer. 

Los problemas de la mujer en España pueden venir de muchos lados, como problemas 

tenemos los hombres, los ancianos que son abandonados o maltratados por sus hijos o 
los menores abatidos por sus madres y padres. La manera de abordar los problemas de 

la mujer no es generando asonadas estridentes de griteríos, exhibicionismo escatológico, 
pancartas insultantes, escarnios a los católicos o injurias a Vox como se van a producir 
el próximo 8 de marzo en calles y plazas de toda España. La manera de abordarlos no 

es tampoco con leyes de ideología de género fracasadas y antijurídicas. La manera de 
abordarlos no es con una reforma del Código penal como la ya anunciada por el gobierno 

socialcomunista que pretende convertir el «piropo» en acoso delictivo y que convertirá 
al hombre en violador siempre que la mujer diga que hubo sexo «no consentido». 

La forma de acabar con la violencia sobre la mujer, que la sufre como la sufren otros co-

lectivos, no es convirtiendo al hombre en delincuente per se, ni empoderando un femi-
nismo absurdo que impone como nueva lucha de clases la lucha de sexos. Esa política 

basura desintegra la familia. Genera desconfianza social. Produce el fin de la relación 
heterosexual instaurando un «estado de sitio» en las relaciones hombre-mujer. Genera 
anti natalidad. Produce exterminio de la civilización. 

«El que ataca a la familia sabe lo que hace, pero no lo que deshace», decía Chesterton. 

Yo pienso que el feminismo, como agresión totalitaria a la libertad, a Occidente, a la 

cristiandad, y a la familia sí sabe lo que hace. Lo tiene bien claro. Está subvencionado 
con más de 150 millones de euros anuales. Y debemos reaccionar de forma gallarda y 
racional contra él o de lo contrario nuestra sociedad será un erial irreconocible sumiso a 

la ingeniería social más terrible que vieron los tiempos. 

 

 (Vozpópuli) 

o habían transcurrido tres años del primer gobierno de Felipe González cuando el 
que era ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, presentaba su dimisión 

luego de varios choques con el vicepresidente, a la sazón Alfonso Guerra. Boyer 
reclamaba mayor autonomía y una vicepresidencia económica. Guerra puso pie en pared. 

Ganó Guerra, pero aquel episodio puso de manifiesto lo que solo los muy iniciados sa-
bían: que en el seno del PSOE convivían dos modelos de partido y dos proyectos de país. 
Ese también fue el punto de no retorno de una relación, la de Felipe y Guerra, que nunca 

se había caracterizado por una gran afinidad en lo personal y que tras la renuncia irre-
vocable de Boyer dejó entrever profundas divergencias  

Desde ese momento, hasta que en 1991 el que dimitiera fuera el «número dos», la 
distancia entre ambos dirigentes socialistas no hizo más que agrandarse. Alfonso se 

atrincheró en el partido, e hizo de Ferraz mucho más que su castillo: convirtió al PSOE 
en un verdadero contrapoder al Gobierno. Y Felipe cedió. Traicionó sus principios jaco-



 

 

binos y, para contrarrestar a Guerra y al aparato, creó un comité de notables compuesto 
por los líderes regionales, los «barones», un poder paralelo que con el paso del tiempo 

diluyó la influencia de los órganos centrales hasta convertirlos, ya en época de Rodríguez 
Zapatero, en lo que hoy son, un cero a la izquierda, una estructura de cartón piedra cuya 
única función es dar apariencia democrática a las decisiones del líder supremo. 

Fue entonces, justo en el momento en el que González se echó en brazos de los jefecillos 
territoriales, cuando a juicio de ilustres estudiosos de esas dos corrientes socialistas, el 

felipismo y el guerrismo, empezó a joderse el PSOE. Es a partir de ahí, en el preciso 
instante en el que los líderes regionales empiezan a exhibir galones reforzados, cuando 
se inicia un irremediable proceso de deterioro de liderazgo en el socialismo español. 

Ninguno de los secretarios generales que vinieron después de González fue un líder na-
tural. Ni a los catalanes ni a los andaluces, los dos principales polos de poder periférico, 

les interesaba un líder fuerte en Madrid. Y a 
excepción de Josep Borrell, abrasado por el 
fuego amigo cuando dio el paso y derrotó a 

Joaquín Almunia en unas históricas prima-
rias, todos los que en estos años han asu-

mido la responsabilidad de encabezar la 
oferta socialista lo hicieron por descarte, gra-
cias a que los virreyes conspiraban sistema-

ticamente para apartar de la carrera a los 
candidatos que se resistían a la creciente 

centrifugación del poder. 

De ese modo, Rodríguez Zapatero se alzó con 
el liderazgo como reacción a la amenaza que para los privilegios de los barones de las 

comunidades «históricas» representaba el otro candidato con opciones, el muy centra-
lista José Bono. Tiempo después, un desconocido Pedro Sánchez se hizo en primera ins-

tancia con la Secretaría General gracias a las maniobras dirigidas desde la sombra por 
Susana Díaz para evitar que el elegido fuera Eduardo Madina. Caso aparte es el de Alfre-
do Pérez Rubalcaba, quien podría decirse que fue un candidato a empujones para evitar 

que Zapatero dejara el poder no ya en manos de los territorios, sino de un lobby en parte 
ajeno a la representación política. La suerte –o la mala suerte, según se quiera ver– fue 

que, a pesar de la merma de calidad en la cúspide del partido, ZP y Pedro Sánchez logra-
ron hacerse con el poder, no tanto por méritos propios como por los errores e indecencias 

varias del adversario (las mentiras de Aznar tras el 11-M o la Gürtel y demás corrup-
ciones).  

La verdadera línea roja 

No es por tanto equitativo volcar toda la responsabilidad de lo que hoy sucede en las 
estrechas espaldas de un gobierno débil que no supieron impedir sus legítimos oponentes 

y al que sujetan con pinzas sus aparentes antagonistas. De hecho, la demediada mesa 
de diálogo España-Catalunya (sic), que ha reunido en su primer concilio a dos mundos 
de casi imposible intersección, nunca hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de 

Mariano Rajoy y Albert Rivera, por citar solo a los más destacados intérpretes de la depri-
mente petenera en la que se ha convertido el centro-derecha español. Así, no parece 

que vaya a ser la que el profesor Gonzalo Quintero llama mesa imposible la osadía que 
mayor desgaste pueda ocasionar al inquilino de La Moncloa. Al menos no entre la militan-
cia y muchos votantes socialistas, persuadidos como están de que las consecuencias de 

un choque frontal entre el Estado y el independentismo podrían ser mucho más graves 



 

 

que el precio a pagar por el plausible aunque candoroso intento de reconducir las aguas 
a cauces pretéritos. 

No, el mayor riesgo para Sánchez no es la estrambótica mesa bilateral en la que del lado 
del constitucionalismo se sientan personajes abiertamente anticonstitucionalistas y que, 
ya antes de empezar, había dejado de cotizar en las casas de apuestas. El verdadero 

peligro para el proyecto 
sanchista, lo que ha he-

cho que a cualificados 
cuadros del partido y de 
la UGT se les ericen los 

cabellos, es la promesa 
de cesión al Gobierno 

Vasco de la gestión de 
la Seguridad Social. Al-
gunos diputados y se-

nadores, parlamenta-
rios europeos, dirigen-

tes regionales y mandos 
del sindicato «herma-
no», ya han pasado el 

recado: esa cesión unilateral, sin mediar debate interno alguno, es una locura, el fin de 
la caja única, la destrucción de un sistema modélico que operó como la verdadera red 

de seguridad de las familias durante la crisis; el mayor ataque a la igualdad que, de pro-
ducirse, habrán sufrido los españoles desde que fue ratificada en referéndum la Constitu-
ción. Una línea roja que ni siquiera algunos de los que le auparon a la Secretaría General 

para castigar la soberbia de Susana Díaz, y la prepotencia del aparato, están dispuestos 
a sobrepasar. El ser o no ser, dicen, del ya de por sí muy desfigurado Partido Socialista 

Obrero Español. 

Palabras mayores. Y el primer error de cálculo serio de un Sánchez, sin contrapesos ni 
alertas, que siempre ha infravalorado la influencia de un alma del PSOE, si se quiere 

semioculta y contraída, pero que se resiste a ser absorbida por la izquierda populista y 
que, a pesar de todo, sigue creyendo en la igualdad como principio irrenunciable de una 

ideología en manifiesta retirada. 

Habrá rectificación. Nunca antes de que se negocien los presupuestos, y puede que 

aplicando la muy discreta vía del silencio administrativo. Pero la habrá. Quédense con la 
copla. 

 

 (Vozpópuli) 

stoy en el bar de mi compadre Clever, de Podemos. Viene a pegar la hebra conmigo 
Sacramento, una amiga entrañable que tiene el defecto de ser una izquierdista 

rabiosa. También está Carlos, que todavía sigue soñando con las virtudes prístinas 
de la segunda República. Ustedes se harán cargo de que me encuentro sitiado. Sacra-

mento llega muy ufana presumiendo de que por fin este Gobierno va a controlar el precio 
de los alquileres, que están por las nubes y no permiten el acceso a la vivienda. Yo le 



 

 

digo que, en lugar de resolver un problema, este Gobierno mostrenco lo va a multiplicar. 
La gente está erróneamente persuadida de que la vivienda es un derecho porque así lo 

dice la Constitución, pero no es verdad. Sólo son derechos aquellos que puede garantizar 
el poder público a través de la ley, y es evidente que ni la vivienda ni el trabajo son 
objetivos al alcance de ningún político, por muy inspirado que esté. De lo contrario, todo 

el mundo tendría un piso y no habría desempleo en España, lo que está lejos de suceder. 

La gente también cree tener derecho a adquirir una vivienda donde quiera, o derecho a 

encontrar un piso de alquiler donde más le guste. Pero esta clase de pensamiento es 
ridícula. Yo nunca he padecido este virus, que es como una suerte de plaga, de los falsos 
derechos adquiridos o inventados. La gente normal y con sentido común que aspira a 

comprar o a alquilar un piso tiene en cuenta los recursos económicos de que dispone, y 
a partir de ahí busca las zonas en las que la oferta de inmuebles puede ajustarse a su 

disponibilidad monetaria. Claro que 
alquilar un piso en el centro de Ma-
drid resulta prohibitivo para muchas 

personas. La razón es que la de-
manda es tremenda y que la oferta 

es en cambio reducida. Pero, en el 
fondo, la causa de que los precios 
sean tan elevados en los núcleos de 

Madrid o de Barcelona es que hay 
una serie de ciudadanos, nacionales 

o extranjeros, que están en condi-
ciones de pagar la renta establecida, 
y a la que no está dispuesta a renun-

ciar mientras pueda, y me parece muy bien, el propietario correspondiente. Estoy per-
suadido de que tanto Sacramento como Carlos se comportarían igual de feroces si estu-

vieran en tal coyuntura. 

El ministro Ábalos, que ya ha demostrado con el caso «Delcygate» su estrecha capacidad 
gestora y política, es el que se ha sacado de la manga este propósito de ley de control 

urbanístico, que se anuncia para dentro de unos meses, y que es una demanda clásica 
de los comunistas de Podemos con dacha en Galapagar. Pero es una locura de las tantas 

en marcha. El señor Ábalos dice que la idea es imponer los controles en las zonas en las 
que está señaladamente contrastada la carestía de la vivienda, donde los precios son 

notoriamente desorbitados. ¿Pero qué clase de autoridad o de organismo, y con qué tipo 
de criterio, va a determinar tales zonas? Mi amiga Sacramento considera que no es de 
recibo que, en el Barrio del Pilar de Madrid, cerca del que vivimos, se estén pagando 700 

euros o más de alquiler por pisos antiguos, mal acondicionados y escasamente confor-
tables. Pero quiénes somos nosotros, le digo, para juzgar la decisión de los inquilinos de 

aceptar las condiciones planteadas en un contrato que se suscribe libre y voluntaria-
mente. 

Mi amiga tiene por supuesto seguidores, la mayoría de izquierdas como ella. Los que 

quieren vivir por ejemplo en el barrio de moda de Chueca en Madrid a mitad del precio 
de mercado. Jaime Palomera, el portavoz del Sindicatos de Viviendas de Alquiler, que 

como todos los sindicatos trabaja siempre en contra del bien común, está a favor de la 
medida y, aún más, cree que habría que vincular el precio de la vivienda a los ingresos 
medios, de tal manera que los inquilinos no destinen más del 30% del salario a tal me-

nester, incluyendo luz, agua y gas. Y lo dice sin despeinarse, a efectos de que su ocu-
rrencia sea impuesta por decreto ley. 



 

 

Hay mucha gente firmemente convencida de que el Boletín Oficial del Estado y que la 
intervención pública está genuinamente concebida para satisfacer sus caprichos. Pero 

como es natural, y ha pasado en todos los lugares donde se ha aplicado como París o 
Berín –y ahora está ya en franca retirada–, una norma para controlar los precios del 
arrendamiento –y en España ya tuvimos una larga experiencia disuasoria con los nocivos 

alquileres de renta antigua– tendrá el efecto opuesto al perseguido ya sea con la mejor 
intención del mundo. Lo que hará es restringir intensamente la oferta, disminuir la movi-

lidad residencial, aumentar mucho más los precios en aquellas zonas que queden al mar-
gen de la regulación y, lo que todavía es peor, fomentar la inseguridad jurídica, la corrup-
ción y el mercado negro. El resultado inmediato del control de los precios será que menos 

propietarios estén dispuestos a poner sus viviendas en régimen de alquiler, una tenden-
cia que ya se aprecia desde que la nueva ley de arrendamientos urbanos exige contratos 

por una duración de cinco años para el caso de particulares y de siete años para el caso 
de empresas, un periodo excesivo que acojona a los propietarios y constriñe finalmente 
el parque de alquiler. 

La única manera de que baje el precio de la vivienda es aumentar la oferta, liberalizando 
el suelo –sometido actualmente a una regulación manicomial–, agilizando los desarrollos 

urbanísticos y facilitando la labor de los grandes operadores, ideas ajenas por completo 
a los postulados de la izquierda, que siempre ha contemplado la construcción de pisos y 

el empuje correspondiente de la propiedad privada 

como un hecho especulativo socialmente pertur-
bador hasta el punto de arrastrar a este postulado 

vil incluso a los conservadores –ahí está como 
ejemplo emblemático el parón durante más de una 
década de la prolongación hacia el norte del Paseo 

de la Castellana de Madrid, que ha sido detenido 
hasta la fecha por puros prejuicios ideológicos pe-

se a contar con el apoyo masivo de los vecinos–. 

Cuanta menos regulación haya más rápidamente 
crecerá la inversión en vivienda y más se mode-

rarán los precios. Es muy esperanzador que el ac-
tual gobierno de la Comunidad de Madrid haya anunciado que se opondrá a poner límites 

al mercado del alquiler, así como su propósito de acudir a la Justicia en caso de que se 
impongan medidas en materia de vivienda que socaven sus competencias. En el acuerdo 

de investidura entre el Partido Socialista y los comunistas de Podemos se puede leer que 
«el derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se deriva el disfrute de 
otros derechos básicos. Lo grave es que un derecho crucial se haya gestionado como un 

bien de mercado hasta convertirse en un problema transversal por el que decenas de 
miles de jóvenes no pueden independizarse ni formar una familia». Todas estas bellas 

palabras suenan bien –sobre todo si a los comunistas de Podemos les interesara de 
verdad la independencia económica de las personas y la institución familiar– pero tienen 
una escasa utilidad práctica. 

Regulaciones y controles 

Ya he explicado por qué en mi opinión la vivienda no es un derecho, pues el Gobierno 

será siempre incapaz de facilitarla de manera universal. Lo que sí pueden y deben hacer 
los gobiernos es desplegar las políticas idóneas para que florezca el parque inmobiliario 
suficiente para colmar las aspiraciones y deseos de los ciudadanos de acuerdo con sus 

disponibilidades monetarias. Pero una premisa esencial para tal fin es tratar a la vivienda 
como lo que es: un bien de mercado, con repercusiones sociales evidentes si se le aplican 



 

 

políticas eficaces para aumentar la oferta de inmuebles, en propiedad y en alquiler, de 
acuerdo con la capacidad monetaria de sus demandantes, que raramente suele coincidir 

con sus ensoñaciones. Cuanto más regulaciones, controles e intervenciones soporte este 
bien de mercado, menos oferta inmobiliaria habrá, la que haya será más cara y también 
será de peor calidad. 

La tertulia en el bar de Clever llega a su fin sin que, como es lógico, haya conseguido 
convencer a mis oponentes. Sacramento es inasequible a cualquier clase de razona-

miento liberal y defenderá al actual gobierno hasta sus últimas consecuencias, ya nos 
lleve a la puta ruina. Siempre encontrará un pretexto, naturalmente falso, para argumen-
tar que la derecha hizo lo mismo, cuando no peor. Carlos es un caso perdido incorregible. 

Admirador de la segunda República, uno de sus ídolos es Largo Caballero, al que llama-
ban en aquella época el Lenin español, y por eso es natural que considere apropiadas 

este tipo de medidas que van camino de sovietizar la economía española, y que se suman 
a las planteadas para controlar los precios de los alimentos, castigar la comida llamada 
basura, penalizar el juego, encarecer el viaje en avión y otras ocurrencias que vendrán, 

todas ellas en general destinadas a joder la vida al común de los ciudadanos. Eso sí, 
siempre por nuestro bien pero jamás con nuestro permiso. Sin habernos preguntado. 

 


