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2º ▬ 16 Marzo 2014 Espionaje: Orwell y Nin. 


eí la famosa Novela sarcástica...y premonitoria, de 
Orwell allá por los años 1950. Y os aseguro que me 
encantó, no tanto como «Alicia en el País de Las 

Maravillas» que también hizo sus delicias cuando era niño y 
que conservo con sus páginas amarilleαdas  por el Tiempo. 
Narración que entusiasma a los peques aunque no saben... 
¡La obra es la más leída por los científicos!    Lewis Carroll 
introduce en sus relatos de forma oculta sus paradojas 
lógicas.  

 «ESPIONAJE:  REBELIÓN EN LA GRANJA» ORWELL Y NIN



El autor es un erudito británico  especializado en los 
Campos de Matemáticas y de Lógica booleana.  Se le 
ocurrió escribir el cuento, una tarde que salió con las 
pequeñas de la Familia Liddell entre la que se llamaba 
Alicia cuando contaba  unos 12 años de edad. Navegando 
por el Río Támesis  por los prados encendidos de verde y 
malva. No sabía el éxito mundial que tuvo en el mundo 
infantil... ¡¡¡ Y entre los expertos de Epistemología!!! Narra 
la vida de Alicia dormida en los prados, donde conoce a 
un conejo vestido de chaqué, y que crece 
desmesuradamente o reduce su tamaño...al probar la 

corteza amarga de un árbol. 

  

Aunque no conocía aún la Lógica polivalente de Łukasiewicz, abre las puertas para 
comprender el mundo sensible y la materia que es incomprensible. Supongo que sabéis 
que NO EXISTEN la dureza o la solidez sin haber estudiado Física... Como creíamos en la 

infancia.  A los escolares le decían sus maestros en los años 1900 «Una mesa o una 
piedra son duras porque esta compuesta por bolitas microscópicas, como el marfil, 
madera o el acero...a las que llamábamos  átomos...» Pues la percepción de esas 
impresiones han resultado ilusorias, a pesar de que muchísima gente lo ignora.  Sino los 



campos de fuerzas o más recientemente el Campo de Higgs: Que explica porque tienen 
masa las partículas no bosónicas: como el electrón o los componentes del protón. La 
física actual esta confusa y desmaterializada. No sabemos a ciencia cierta, la noción 
clásica del vacío ni la del espacio. Una carga puntual  como el electrón  o un Quark (que 
forman con otros dos, el protón) El concepto de un punto desaparece como una ilusión, 
y es sustituido probablemente por una especie de cuerda diminuta  de 13 dimensiones 
(Es sólo una Hipótesis ) a falta de verificación. Lewis Carroll, hunde muchos prejuicios 
del Homo S.S. 

No es por lo diga yo: el otro éxito mundial, aplastante, de la Novela: «REBELION EN LA 
GRANJA»  de Orwell. Derriba muchos también  mitos pseudocientificos del Comunismo 
Leninista y Stalinista...y además, hunde las fantasías bien pensantes del pacifismo 
comunista. Como bastantes años antes, cuestionó la Lógica Aristotélica que aprendimos 
en el bachillerato. Lo sumerge en su encantador y delicioso libro de Alicia el País de las 
Maravillas. 


Esta vez mi viñeta de humor, va dedicada a Él.  
GEORGE ORWELL un auténtico Anarquista, aunque yo 
no milite en él, por su concepción ilusoria. Su humor 
muchísimo más penetrante que el mío, va reflejado en 
las figuras de unos CERDOS (COMUNISTAS) que 
imponen su férrea dictadura, a los desgraciados y 
atemorizados borregos, gallinas,patos cabras, 
caballos...(El PUEBLO) hizo famosa en todo el mundo, 
vendiendo docenas de millones de libros, en casi 
todos los Idiomas. Creo que está en actualidad otra 
vez. Por la candente situación en UCRANIA. Y por la 
OCULTA CENSURA  en España, a la noticias de la 
mansión de las Mil y una Noches que os le remití en mi 
anterior E-Mail. ¿Las causas...? Las "ignoro"... Tal vez 
en mis próximos mensajes, mis sospechas: que tengo, y comparto con algunos de 
VOSOTROS, podremos dilucidarlos 

 El lujo asiático del ex-Presidente Viktor Yanukóvich  ex-Comunista. (La lujosísima 
mansión, un oculto y majestuoso edificio: Helipuerto, pabellones uno de los cuales 
alberga una colección de docenas de automóviles de primeras marcas o un enorme y 
antiguo navío.... fue descubierta después de la huida de este, a Rusia. por fin, 
acompañado con Vladímir Putin ) ¿Porqué en España, ha suprimido la Prensa de Izq. y 



Der. Toda la información de este súper-escandaloso affaire? Es un enigma más..... 
(PUEDE encontrarse tecleando en Internet = Mansión de Yanukóvich) 

Quizá el motivo, sea ocultar el lujo escandaloso de TODOS los Partidos y Sindicatos, que 
han ocupado el Poder... No se a ciencia cierta, la razones de este extraño ocultamiento. 
Quizás vosotros me facilitéis una pista. (Tal vez, algunos periódicos y algún medio 
visual, haya publicado un "Breve" pero que muy "Breve" comunicado...¡No sé! 

 

Vayamos por partes: ¿Quien diablos era Orwell? Lo diré en clave mía: Tenía yo unos 5 
añitos, cuando fui testigo sobrecogido por el terror, de tiroteo nocturno aquella sombría 
noche del año 1937. Estábamos en Guerra en Alicante.(Zona "Republicana") Las calles, 
hace tiempo que estaban sin iluminación, sombrías y tenebrosas, tal vez por el temor de 
las incursiones de aviones: comúnmente, italianos que esporádicamente venían a 
bombardearnos.  


Los niños de la época, tanto que fueran de familia "Roja" o por el contrario: "Pandorgos" 
(Epíteto despectivo, como se conocían en la provincia levantina, a  las personas de clase 
media o acomodada de ideología derechista: El resto de la Península se llamaban 
popularmente: Fachas o Fascistas) Los niños -repito- de los dos... o mejor... Los N,  
bandos extremistas y los neutrales, no comprendíamos horrorizados, lo que pasaba 
entre nuestros mayores. Si acaso intuíamos que se peleaban matandose los 
"BUENOS" (Que éramos "nosotros") contra los "MALOS" (Los "de enfrente") y al revés: 
según la ideología de la familia. Esta dicotomía radical, persiste en el mundo adulto 
actual, "asombrososamente" y entre personas muy, muy cultas.  



GEOGE ORWELL EL POUM Y LOS ANARQUISTAS 



Delante de mi casa, un romántico y frondoso jardín -Paseo de Ramiro- Aquella noche de 
Mayo 1937,digo, se entabló un tiroteo que nos angustió más, si cabe. Uno de los 
disparos quebró los vidrios del balcón, el cuarto que albergaba la modesta y amplia 
biblioteca de mi padre, donde no se encontraba él, y abrió un boquete cerca del techo. 
Recuerdo entre nieblas dormidas, que nos refugiamos todos en las habitaciones 
traseras. Era el Portero: Comunista, de mi edificio, que desde la terraza, disparaba, 
contra los Anarquistas, de la FAI, apostados tras las palmeras del Paseito entre la 

sombras siniestras. EL clima era denso y con olor a sangre.. ¿Qué pasaba en Alicante? 
Como ondas expansivas, llegaban los ecos de la lejana Cataluña... Donde se enfrentaban 
los miembros Acratas (Anarquistas de la CNT y FAI) con los Pro-Trotskitas del POUM, 
contra los guardias de Asalto, acompañados de Comunistas ➕  Socialistas del PSOE 


Eran ideas radicalmente opuestas, que venían del pasado remoto: donde se enfrentaron  
en la I internacional  (Empezó el foro muy numeroso, en un lánguido Londres cubierto 
con la niebla, en 1862, encabezado por el erudito economista, MARX con el más fanático 
ENGELS; unión inseparable, donde se enfrentaron con BAKUNIN: Eran los tres hombres 
muy honestos, idealistas etéreos... e indignados, como el mensaje (E-Mail) que os envíe, 
del Conde- Liev Tolstoi, (Cristiano-Anarquista-) con casi toda la Razón. 


Digo etéreo para calificar un trastorno mental curioso, que nos afecta a casi todos en 
distinto grado: El síndrome delirante Paranoide exoreferente. A veces consultando a 



un@ Psiquiatra, nos explicara la Paranoia, como una afección autoreferente: Un sujeto 
que se cree descendiente de ¡Don Quijote! o una persona enferma de esquizofrenia 
alucinatoria, que oye realmente voces... 

Reflexionamos Ahora: ¿Como hacer desaparecer de la tierra todos los virus, o los 
elementos corrosivos como el Cloro o el monóxido de Carbono...? ¿Como anular los 
huracanes, o los terremotos o los incendios? ¡Hombre; es imposible lograr acercarse al 
cero... Si "un poquito" y con Ayuda de la Economía, y la Genuina Sociologia (Me echo a  

las manos a la cabeza, al ver a ciertos sociólogos ex-comunistas, que siguen con la 
obsesión de empeñarse tozudamente a  "Arreglar el Mundo" con sus fórmulas 
apolilladas y manchadas de sangre  

            

¿Recordáis aquello, que puso a CIERTOS abuelos o padres, con los pelos en punta, o 
entusiasmo hasta el delirio, a CIENTOS  de millones también  de abuelos y padres? 

 «¡¡¡...Un FANTASMA recorre el mundo..........!!!»  

Repasemos la triste, macabra y lánguida HISTORIA que se escribe; NO en los 

comentarios precisos o analistas (científicos) de los EMPIRISTAS (1) 🍀  que sonríen 

tristemente ante la ilusión mundial que provocó... Pues parecía a las personas sensatas 
y con Romántico Talento (La inteligencia analítica es otra cosa) que ¡¡¡Al fin, se 
solucionaba el DESASTRE que arruinaba el Universo!!! 


Una tarde gris y saturada de niebla, en Londres de 1868 se reunió el foro de la  1ª Inter-
nacional, de los que iban a "Arreglar el Mundo" contra los verdaderos y repugnantes 

trastornados mentales: los plutócratas o los aurópatas. 
Lo encabezaban los racionalistas extremos: Karl Marx,  
Friedrich Engels y Mijaíl Bakunin. La intención era 
excelente... Pero su RACIONALISMO enfermo, acabó 
de cubrir de inmundicias mezclada de sangre al 
desgraciado mundo acompañada del Nazismo, 
mediante un pacto. SÍ: Arreglaron sus descendientes: 
No, El MUNDO, sino sus grandiosos chalets, cubriendo 

REUNIÓN EN 1868 QUE CAMBIÓ ASOMBROSAMENTE LA HISTORIA



sus lujosos tejados de oro reluciente y pedrería, como los retro-progresistas que han 
diseñado sus mansiones, como búnkers, rodeando sus inmensas hectáreas de 
larguísimas filas de  Secuoyas tupidos. O Amigos entrañables del magnate Mejicano 
Slim, como Felipe González. Uno de muchísimos ejemplos lo tenéis en el depuesto 
presidente de Ucrania: Yanukóvich (REPITO) cuyas fotos de su suntuosa mansión 
recorren Auténticamente...como Fantasmas, el lodazal del Mundo. 


Volviendo a lo que comentábamos: Sabían los venerables barbudos ¿? "EL QUE" 
luchaban, pero indignados discrepaban  en "EL COMO" (y NO se podrán JAMÁS: de 
acuerdo con "SUS IDEAS" románticas y RACIONALISTAS Os lo digo,  porque el 
marxismo esta dividido en infinitas sectas que se odian, son indiferentes, o desprecian 
entre sí. No tienen afinidad alguna, los eruditos cultismos de la Escuela de Frankfurt, 
con los LENINISTAS-STALINISTAS, y muerto este después de aniquilar a más de SEIS 
MILLONES de Ucranianos, asesinados materialmente de hambre en el tristemente 
genocidio llamado Holodomor:  Asistimos asombrados por el enfrentamiento feroz, entre 
los Comunistas Stalinistas, contra los llamados despectivamente "Revisionistas" y 
traidores que se pasan al bando contrario, ante los extinguidos Maoistas.... 


Regresemos al Anarquista Mijaíl Bakunin, era una persona súper-honesta y soñadora en 

las nubes rosa y doradas, deseosa de beneficiar a la 
humanidad desde su propia pobreza. Sí: por supuesto, 
estaba de acuerdo con Marx & Engels, en "EL 
QUE" (Destruir a los "malvados" capitalistas, y crear el 
paraíso de los proletarios) Pero NO: con "EL COMO" 
Bakunin, muy impaciente, le sonaba a cuento chino, la 
dictadura larga del Proletariado. Quería con toda prisa 
YA: Después de la Revolución violenta... 
Instantáneamente EL PARAÍSO donde cada uno era libre 
como las aves plateadas del cielo malva, sin amo, rey o 
presidente, y por supuesto sin dinero que era 
considerado como el mismísimo diablo por la Inquisición. 
Proudhon dixit: «La propiedad es un infame robo». 

y Zapatero balbuce repitiendo como un mantra, la 
metáfora ácrata  tras los muros de su lujoso chalet: ▬  
¡¡¡ La Tierra no pertenece a nadie...salvo al viento!!! 




En el V Congreso  (1872) de la Asociación Internacional de los Trabajadores, se consumó 
la ruptura. De ahí viene, las luchas violentas entre Anarquistas y Marxistas, y el papel 
onírico y dorado de George Orwell, en su batalla por Cataluña en 1937 . De sus memorias 
tristes, y arrepentido por no militar en el romántico ANARQUISMO, seleccionamos esta 
obra, donde refleja conmovido la frustrada REVOLUCCION ácrata.:  «HOMENAJE A 
CATALUÑA»  


El minoritario partido Comunista pero excelentemente organizado, con el gigantesco 
PSOE (Que eran casi idénticos) y la izquierda republicana de Lluís Companys. Enfrente  
se hallaban, la mayoría abrumadora, de heroicos obreros ácratas, (Anarquistas) en 
compañía del POUM. Marxistas, que habían sido partidarios de Trotstsky: No es preciso 
recordar el odio visceral e inhumano, que sentía el dictador Georgiano y bolchevique:  

Iósif V. Stalin, contra el MENCHEVIQE  (2) 🍀   y también Marxista:  «León Trotski» El odio 

patológico de STALIN sucesor de Lenin, hacia TROTSKI, supero las cotas más altas, 
contra los capitalistas o los fascistas: considerados despectivamente como cavernícolas 
y poco más que retrasados. (Todavía no se había firmado el pacto Nazi-Soviético.) 




George Orwell, era uno de tantas personas de todo el Mundo, idealistas o románticas 
dispuestas a arreglar el mundo luchando contra el  eterno Capitalismo: Así de simple y 
confuso. No comprendía Psiquiatrícamente , ni a la derecha ni a la izquierda de las 
MASAS  aunque pretendía saberlo casi a la perfección, ni tampoco un importante sector 
muy culto que cree saberlo casi todo: Olvidando el "Detalle" que siglos antes: Sócrates 
dijo lo contrario. Vamos someramente a dar unas notas: que el genuino sector Plutócrata 
o Aurópata , era como un cuchillo que sirve para cortar la carne o para atravesar el 
cuerpo de un inocente, o el Oxígeno que ionizado es un elemento fuertemente corrosivo, 
puede combinado con Carbono, Nitrógeno...formar un Explosivo.  Y que al contrario 
respirado por nosotros nos da la vida. O el Capital, bien empleado y según las manos 
que lo maneje, es SINTOMÁTICO DE PROGRESO. En cambio ese mismo Capital, puede 
ser Destructivo, causar conflictos gravísimos, o ser intensamente REGRESIVO. 

Esta versión de los hechos, es naturalmente probable. Y no cierta al 100 % como 
corresponde a todos los eventos Históricos. 




Eric Arthur Blair, como así se llamaba ("George Orwell" Era un pseudónimo literario, que 

se puso mucho después) De padres británicos que estaban 
en la India, Nació en este lejano país  en 1903 Más tarde 
ingreso como  alumno en una escuela que estaba en el 
Reino Unido, de religión Anglicana. Debieron sus 
profesores detectar en el un inusual talento literario, 
acompañado de un finísimo y mordaz critica a las 
costumbres de los ricos, tanto que le enviaron a prolongar 
sus estudios a Eton, prestigioso, sobrio, y eminente centro 
de enseñanza británico. No por eso dejo de escrutar la 
sociedad indigente de su nación. Su tierno romanticismo 
sufría sensiblemente con la injusticias sobre la Genuinas o 
auténticas FAMÉLICAS masas. En I937 escuchando los 
rumores que aquí en Cataluña estaba el centro vortiginoso: 
como un huracán inmenso de la injusticia en el Mundo. O 

Influido por la política secreta y retorcida de la misma URSS, tal vez se enroló en las 
Brigadas Internacionales, luego se liberaría  con astucia de su compromiso. Acudió por 
libre, como un imán, enrolandose confusamente en un partido POUM de reminiscencias 
Trotskistas. 


La mañana es cálida. Algunos caminan presurosamente por la Rambla de las Flores. a 
hace tiempo que las corbatas se esfumaron como símbolos burgueses. Se respira un 
aire tenso como preludio de lo que va ha ocurrir. Komitern contra Acracia. 

Orwell vivió intensamente y horrorizado, las luctuosas jornadas de Mayo 1937, que os he 
Recordado brevemente  arriba, contra los pretorianos y magníficamente organizados 
Marxistas-Stalinistas y sus numerosos lacayos: hombres del PSOE. Todo empezó 
cuando en 2 y 3 de Mayo, en la central telefónica de Barcelona, ocupada desde hacia 
mucho tiempo, por los anarquistas de la CNT y FAI, un operador de los equipos 
rudimentarios telefónicos, desconecto irritado bruscamente la clavija de conexión de 
nada menos que la conversación entre Indalecio Prieto: ministro de Flota y Aire de 

2 MAYO 1937 GUERRA DENTRO DE LA GUERRA ,CATALUÑA



Guerra, de desde Valencia, [Donde se había traslado el Gobierno ante la inminencia de la 
caída de Madrid por las tropas de Franco] con Companys, presidente de la Generalidad. 

Desde hace tiempo, «sospechaba» el Gobierno del estuquista Largo Caballero, (El 
pacifista PSOE que dirigió la Revolución de Asturias de 1934) que las líneas "podían 
estar pinchadas" ¡¡¡por los anarcosindicalistas¡¡¡ En una acción de secreto ESPIONAJE. 


¡Pues CLARO que ESTABAN intervenidas! Si hubieran tenido el vicio horrible y nefando 
de la LECTURA, en vez de promover la Guerra y la Revolución para salvar al Mundo. (En 
Octubre de 1934) preludio del contragolpe de estado del 17 Jul 1936) se habían enterado 
que desde que se cruzaron el Homo Sapiens con los   Neandertales (Hace tal vez 370 K 
años antes) se inicia primariamente, el rudimentario ESPIONAJE de unos contra los 
otros.  Es como el polvo eterno que se mete en nuestros ojos ¿Que resulta malo para 
algunos ignorantes? ¡Pues sí! ¡que le vamos a hacer...! ¿Cristalizar el mundo, y conver-
tirnos todos en esfinges de cuarzo...? Esta solución es cuando al menos molesta, vernos 
las manos transparentes y rígidas, sin poder tomarnos siquiera un  gin-tonic... 


¡Pinchar en secreto las líneas Telefónicas...! Como el mítico Conde de Montecristo que 
os comente anteriormente en el sabroso E-Mail que os remití! De la saga del Espionaje 
electrónico. No es de esperar la finura sutil y la delicadeza Francesa, Británica y de USA, 
Para tratar criptológicamente estos temas exquisitamente guardados. Estamos en la 
romántica ESPAÑA detrás de los Pirineos y la mujer: con la navaja en la liga. Al pan,Pan 
y al vino, VINOOOO. Decía que Prieto se hallaba en plena conversación telefónica. 


El operador eléctrotelefonico, anarquista, harto de "Cháchara", les dice francamente, 
abiertamente...Supongo; con el torso tostado por el sol y el mono azul ajustado. 


▬ ¡Basta de mariconadas... aquí  no conocemos más autoridad que nuestros cojones... 
O sea: Aquí no conocemos gobierno alguno... ¿Esta claro? Aquí no hay más que un 
comité de defensa... ¿Esta Claro...o NO?  


Y desconectó el macho de la clavija, dejando estupefacto e súper-indignado a Indalecio 
Prieto. que se "enteró por fin" meridianamente como una brillante supernova, que NO 
ERA espionaje... Sino que el PUEBLO, ESCUCHA LIBREMENTE. 



Esa mima fecha, por si no se habían enterado, cosa lógica-binaria aristotélica, debido a 
la torpeza consustancial, hay otra llamada esta vez de D. Manuel Azaña, ¡Nada menos! 
que Presidente de la República, al también Presidente de la Generalidad. 


Esta vez el Telefonista ácrata, con todo desprecio espera impaciente, y a mitad de con-
versación , vuelve a intervenir enojado y con toda su cara de hormigón armado con 
hierro dulce,  interrumpe acremente: 


▬ ¡¡¡ Ya está bien, las líneas telefónicas han de usarse con fines más valiosos que una 
vulgar charla Sin-Sentido... Y volvió a desconectarles bruscamente. 


Estos increíbles actos, revelan la ruda franqueza, y honestidad de unos hombres soña-
dores en el etéreo futuro imposible. Y que rechazan con desprecio la sofisticación    en la 
técnica depurada de la información clandestina. 

Desde aproximadamente el año 1877 que se montó la primera línea telefónica desde 
Boston (EEUU) sobre el invento de  Alexander Graham Bell, los anarquistas francos y 
rudos, han despreciado el espionaje porque les parece una soberana estupidez. 



Esto es lo mínimo que podían soportar los "bien organizados": al día siguiente 3 de 
Mayo 1937, confluyen varías camionetas de la dirección de Seguridad, con unos 200 
guardias de asalto, para ocupar estratégicamente todo el edificio de la telefónica. Y 
ordenan que sean detenida toda la cópula de CNT, FAI, Y POUM. Todos los Anarquistas 
de España, declaran la Guerra al Gobierno que creen... Y tal vez... yo opino que SI.... 
teledirigido desde Moscú. Con toda evidencia del que estima cuerdamente que los patos 
tienen dos patas y dos alas, y no TRES patas y QUINCE alas, como se empeñan en 
lavarnos el cerebro, los marxistas del arco amplísimo de su exotismo de acero. 


Sustancialmente, los ácratas diferían años luz de los comunistas, como os dije antes en 
la ruptura en 1872. Los segundos, seguían en su paranoia, insistiendo sin hipocresía, 
que la Guerra contra los fascistas, era preciso hacerla combinada con la revolución, que 
implicaba anular todo indicio de autoridad. Por el contrario: El conde Kroptokin insinuó 



muchos años antes, la solución ingenua y soñadora, y por eso se convirtió en ácrata.  
«Como las hormigas están unidas por la solidaridad...» «Igual que el HOMO.... 
¿?» (¡Ingenua versión!) MANDAR es cosa de la misma MENTE personal. Renunciar 
airado a que le MANDEN otros. El verbo mandar hace tiempo que no existe en los 
rudimentario folletos pajizos por el uso. Un obrero que está en clase de  Esperanto, le 
lanza airado al Profesor, un frasco violeta a la camisa, porque pronuncio el vocablo 
"diabólico": MANDAR  Demasiada certeza tenían, al equiparar a los comunistas, a los 
genuinos fascistas; sólo que los motivos son otros. 


➡ ️➡ ️➡ ️He aquí la TREMENDA PARADOJA de la Humanidad. Que NO llevamos TODA  la 

razón. Ninguna Tendencia Política: NI comunistas, NI anarquistas, NI Fascistas, NI 
demócratas NI nihilistas. NI wxadzgwokbs...TODOS Mezclan o mezclamos, algunas 
expresiones correctas con MUCHAS Ideas anómalas, FALSAS. Analizarlas 
científicamente, una por una es tarea eterna de Sísifo. Estos días amargos y en tinieblas, 
circulan por la Red, la ilusión de las MASAS con la careta de   ANONYMOUS. Opino yo 

que calcada del ilusorio (3) 🍀   Subconsciente Colectivo de JUNG. con un delicioso Film 

animado: Un número cuantioso de pobres pececillos, dominados por grandes Tiburones 
(- La cúpula de TODOS los Partidos Políticos-) se desembarazan de ellos, formando una 
nueva comunidad regida por ellos mismos. Ilusorio Espejo Anarquista:¿Dónde está el 
Subconsciente Colectivo, De AUTODOMINIO de esos cientos de millones, infelices 
negros de África...? restando a una pocas personas cultas... 


Insistimos: No llevamos ninguno: Toda la Razón, y la llevamos en parte: todos. Aparte de 
la Semi-Solución que llegará quizás en el futuro. No existirá la modalidad de elegir a un 
candidato al azar, y SI un sistema del software capaz de determinar la selección objetiva. 
Ya se que el verbo votar es también extraño al ácrata. Votaré al  MENOS HORROSO que 
me parezca. No pretendo influiros por mis reflexiones, supongo que voteis o no: votaréis 
a la opción que menos tenebrosa te parezca. Supongo que también estará de acuerdo en 
esto, Pablo Muller, autor del delicioso Blog wikiwikiblues (wikiwikiblues@gmail.com) 

Supongo, que la abstención puede ser ahora: Signo fascista, ácrata, comunista...  
sumisión al Totalitarismo  o por el contrario de insolidaridad, un impulso o deseo 
irracional tribal, del que cree ingenuamente y salvajemente que el mundo debe ser una 
bola dorada donde nosotros los ángeles de cristal, nos abracemos conmovidos.  







Se  levantaron barricadas en Barcelona. Por ensalmo mágico, los adoquines de 
pavimento,  se levantaron como murallas para detener el Infierno de lenguas azules, 
como los miles de monos azules que vestían los defensores, con una escopeta en la 
mano y el cigarrillo en la otra. 


Orwell, horrorizado por la tragedia manchada de tinte 
carmín, enorme, por la muerte misteriosa de corre-
ligionario Andreu Nin... Que ha dejado mucho tiempo 
de ser engmatica. Después de los trágicas jornadas de 
mayo 1937 que duraron poco más de una semana, ante 
la que se rindieron por la fuerza Bruta. 

 

Recuerdo como uno de los pespuntes brillantes cosidos en un inmenso paño negro, que 
de niño iba con mi Padre y Hermana en un calle desolada de Alicante. Claro no sabía 
leer. Angelita con sus largas trenzas rubias y era bastante mayor que yo, se detuvo con 
mi padre delante de una tosca leyenda en la pared de un gran edificio, entre dos 
ventanas entintadas de azul por miedo a los bombardeos, se leía en tinta negra: 





 «¿Dónde esta Nin?» Y abajo otro, había escrito con desprecio «En Salamanca o Berlin»  


Yo recuerdo que pregunto Angelita: ▬ ¿Papa: quien es este señor y donde está de las 
dos? 

Y contestar mi padre, quizás con un gesto de ironía. ▬ ¡Hija no sé, quizá en Oviedo...! 

Y no lo sabía nadie... Que no fuera el círculo hermético del COMUNISMO. Andreu Nin, 
secretario del POUM fue detenido en Barcelona los días de azabache sangriento de 
Mayo. Este notable intelectual, hombre serio y profundamente estudioso de la sociología 
europea, aunque algo soñador en las estrellas, se involucró en los sucesos de 
Barcelona. 


Era tiempo Stalinista de nefanda persecución al Trotskismo. La batida obsesiva, se 
extendía como una gigantesca mancha de aceite, incluso aquellos que habían efímero 
conocimiento de la figura "León Trotski" (Lev Davídovich Bronstein)  antiguo 

menchevique. (2) 🍀   ▬     Las órdenes de Moscú eran tajantes. o confesaban falsamente 

de una supuesta Conspiración, dirigida por el fascismo o la ejecución cruel inmediata. 
¿Cómo cristalizó en la Unión Soviética, este odio visceral y colectivo al TROTSKISMO? 

Que se desarrolló, con las tristemente famosas purgas, cuyos procesos se iniciaron en 
1936 ordenadas por el mismo Stalin en su pánico paranoico hacia lo que no pensarán 
idénticamente en sus disparatadas y suprainfames ideas. El odio enfermizo de este 
hombre supera las cotas normales, sólo superadas por Mao Tse Tung comunista chino. 

A Anatoly Nikonov, dirigente de  la GRU ( Agencia de Inteligencia Militar Soviética) se le 
ha intervenido muchos años, después un documento en que refiere a la «...escoria 
trotskista contrarrevolucionaria, y su vil actividad antisoviética» Es un informe 
reservado, dirigido a la URSS en febrero  1937   «...Sobra decir, que es imposible ganar la 
guerra contra los rebeldes si esta escoria dentro del campo republicano no es liquidada» 




CAPTURA Y PASIÓN DEL HÉROE ANTICOMUNISTA ANDREU NIN 



Para esto, se montaron escrupulosamente por la NKVD, unas falsas pruebas, una de 
ellas dejar "Olvidado" un mapa o plano usado, donde un agente especializado, había 
escrito con tinta simpática (invisible a no ser, por radiación térmica) una nota de un 
agente de Franco, que rezaba:  «Entréguese a nuestro Agente N» ¡Y quién se negaba a 
reconocer en esa exótica LETRA, la figura de Este hombre! 


Y otra, donde... dos encargados comunistas, de la vigilancia al preso Andreu Nin, habían 
denunciado como varios hombres enmascarados , uno de ellos presentaba escondido la 
insignia del Yugo y las Flechas de Falange, previamente 
forcejeó un de ellos con uno de los individuos y que se 
desprendió su cartera, que examinada después, pertenece 
a un sujeto de la GESTAPO alemana, con billetes de 20 
Marcos.... "Les habrían atado y amordazado, llevándose 
consigo al citado Andreu Nin....." Narran que el mismo 
Manuel Azaña, al enterarse de la increíble y rocambolesca 
noticia, se echó a reír y comento: ▬¿.... Pero esto ¿no es 
demasiado novelesco?” 

El general soviético Alexander Orlov de misión secreta en 
España, ordenó su traslado a Alcalá de Henares, que como 
sabéis esta en Madrid. Lo lógico es que estuviese bajo la 
jurisdicción española, acusado de Rebelión a la Autoridad 
legítima. Pero las imágenes que vemos usualmente, son 
de las MASAS: ( La mayoría Semialfabeta, y una ínfima 
Fracción: Semi-Culta) Son como proyecciones de una linterna mágica. Movidas 
fantástica, y astutamente por los señores X. Ante unos infantes de corta edad...Que 
éramos todos nosotros, ciudadanos de Mundo que se resisten a comulgar con 



gigantescas bolas. La proyección sobre la pared, de una España dominada por España, 
es totalmente falsa: En Plena contienda lo que quedaba de la República había fallecido 
aproximadamente en 1933. A principios de 1937, El marxismo ejercía el poder casi 
absoluto,secretamente en la extinta zona Republicana. digo esto por no se que 
denominación darle al caos social. 


Es esposado y vendado los ojos, por agentes del PCE y la NKVD subordinados no a 
José Díaz: Secretario General del PCE y obediente sumiso, también al SOVIET ruso. Sino 
a los servicios secretos de la URSS. Con un agente extranjero, Húngaro  Ernö Gerö. 
Hungría tenía un triste recuerdo, desde la férrea dictadura comunista de Bela Kun en 
1919 Admirado secretamente por nuestro Largo Caballero. 


Veamos los hechos: 


Su destino es el espacioso chalet, situado entonces a las afueras de del núcleo Urbano 
de Alcalá de Henares, que ocupan intermitentemente los comunistas aristocráticos: 
Constancia de la Mora: una mujer despierta y de inusual belleza, que había renunciado a 
su cuna de Alta Sociedad, para inscribirse entusiasmada al partido Comunista. Era nieta 
del célebre político Derechista Antonio Maura.  Se casó tan pronto la República anulo la 
autoritaria condición de considerar ilegal, todo matrimonio fuera de la Iglesia, con otro 
Izquierdista famoso por su extracción noble:  El general de la aviación republicana: 
Ignacio Hidalgo de Cisneros y López de Montenegro. Pero dominaba ella con su carácter 
fuerte y mucho más culta: Se sabía la Historia del marxismo casi perfectamente.            

 

Por supuesto no se hablaba, despectivamente con la alta 
burguesía. Una de las hermanas de Constancia:  Marichu 
de la Mora Maura, de ideología radicalmente  opuesta, fue 
la Secretaria Nacional de la Sección Femenina de Falange, 
íntima amiga de Pilar Primo de Rivera.  


Esta es la oscura Historia (que sepamos) ¿Os imagináis a 
con todo su glamour y cultivada mujer ex-noble,que llego 
a escribir mucho después de la Guerra una obra 



autobiográfica  «Doble Esplendor» en México desde el exilio... 

¿Tomando parte en el horroroso episodio de Andreu Nin que ha dado la vuelta al 
mundo? ¡Pues no lo se...y tal vez no lo sabremos jamás. La mente humana es un enigma 
insondable...! ¿Tenían las llaves o las obtuvieron de forma clandestina, facilitadas a 
Orlov, por el Partido, o es el mismo  matrimonio que se los entrego...? Un tupido velo 
cubre los detalles del Suceso que ya es Historia.  

 

En este chalet residencia intermitente de Constancia 
de la Mora,  de Alcalá, de dos plantas, tuvo lugar la 
tenebrosa detención de Nin por los sicarios de Orlov. 
¿La fuentes de información? 

 Además de Anarquistas, son de Comunistas 
arrepentidos de tanto Horror, como Jesus Hernández 
(Ministro comunista) que da detalles escalofriantes 
como de los archivos NKVD de la fenecida URSS. Que 
con Matemática frialdad, describe la horrorosa tortura 
que le sometieron al Valeroso HOMBRE, que se negó 
siempre a mentir sobre su pretendida autoría Nazi. 
Casi todo su cuerpo era un manojo sanguiñolento 
después de arrancarle los trozos de carne humana, 
fracturarle en varios sitios los brazos... Y arrancarle 

los dientes, uno a uno con paciencia... La uñas irreconocibles estaban en la papelera 
Parece que lo trasladaron aún con vida y todo ciego, a una cuneta de carretera, La tarde 
se había dormido ya, y la noche brillaba con algunas estrellas horrorizadas al 
contemplar tanta sangre  violeta y allí lo remataron con los ojos que no existía como 
fantasmales discos apagados... con una vulgar llave inglesa, después lo enterraron 
cuidadosamente, disimulando por órdenes estrictas con matojos... Parece que esa 
artimaña soviética es común, la repitieron en Katyn: URSS, con más de 22.000 oficiales 
polacos, Generales, Catedráticos, Sacerdotes...esta vez con grandes pinos y abedules. 
Con las angustiosas prisas, ya que el ejército de Franco se creía  eminente su entrada en 
Madrid. No se respetó la artimaña de plantar arbustos en la macabras fosas donde 

yacían la miles de víctimas (4) 🍀  ▬  inocentes de Paracuellos del Jarama: dicen 

(desgracia-damente, tampoco esta estrictamente comprobado) que el agente  Mijail 
Koltsov de la NKVD (antiguo periodista de Pravda) llegaba  de Moscú,con órdenes 
precisas emanadas del mismo Beria, al joven Santiago Carrillo director de 
¡seguridad!....de cubrir la tierra con arbustos, para disimular el macabro homicidio.  



José Luis Jordán Peña  


🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲                 

-(1) 🍀  ▬ RACIONALISTAS "contra" EMPIRISTAS. ▬ Hay una deliciosa comedia del 

inmortal Molière: "El burgués Gentilhombre" que representa a un pobre criado, 

con talento tan disminuido, que llega al punto de admirarse de que HABLA  ¡¡¡Nada 
menos en Prosa y no en Verso...!!! el que presume pretencioso de llevar RAZÓN EN CASI 
TODO, se parece a nuestro personajillo Jourdain de la obra teatral. Vosotros y yo 
cometemos indefinidos errores o falacias (Sin-Razones) en nuestra vida. Y que creemos 
puerilmente que son REALES (Razones) por ejemplo, en el número de los sentidos del 
hombre, creer como casi el resto de la humanidad, que son "CINCO" órganos de 
percepción. Basta que un psicólogo o un catedrático de fisiología, nos aclaré en la 
Facultad, que hay otro cerca de la Coclea auditiva, llamado órgano del equilibrio, de 
modo que además, son SEIS. Y hace tiempo se han descubierto más de VEINTE, Para 
que modifiquemos nuestro antiguo criterio.  


Pero la mayoría de las personas "PENSANTES" o pretenciosas que , 

¡¡¡"Saben" sin las más mínima duda!!! que llevar RAZÓN "en casi" TODO... Sin analizarlo 
escrupulosamente con ayuda de las matemáticas, de la Lógica... Y sobre todo, de una 
EXHAUSTIVA Investigación hará una demostración de su hipótesis. Después, no 
satisfecho aún, Será  IMPRESCINDIBLE verificar el resultado varias veces y en distintos 
puntos con varias personas expertas... Si no, es delirante hablar de CIENCIA o tener 
CERTEZA del supuesto descubriendo. Un científico humilde, esperara siempre a alguien 
que le refuté su última verificación. 

REPITO: pues es IMPORTANTISIMO:  La postura mental del EMPIRISTA: prefiere antes 
de definir un concepto, o idea, analizarla con cuidado, midiendo sus parámetros.... 
después de verificarlos una y otra vez...por ejemplo Un Empirista, es el que puede 
desafiar a cualquiera para que se  traslade a París, a Alicante, a Pretoria... Y pulsé el 
interruptor eléctrico, de una línea con tensión de 220 voltios. Verá como gira el 
Ventilador de motor monofasico, correctamente engrasado y estabilizado. En un 
ambiente seco y con temperatura normal (quizá de 30 centígrados) en el globo terráqueo 
Donde se manifiesta la Gravedad... ¿Puede hacer eso, un señor que se expresa 
políticamente, o con frases pseudocientificas?            



Cualquier persona culta, puede postular una hipótesis, o referirse a una cuestión que se 
refiere a la Política, o la Naturaleza... A la misma Ciencia.... Y "creer profundamente" lo 
que expresa. Pero eso NO ES CIENCIA, y se expondrá a tirarse los trastos a la Cabeza, 
por su Paranoia correspondiente.           


RACIONALISTA" (Forma vulgar de expresar el trastorno mental: delirante o Paranoico) 

Es que piensa solamente en un concepto, sin permitirse siquiera molestarse en 
VERIFICARLO ante otro escéptico. Años pasados asistimos a la polémica "caliente", de 
un marxista (No comunista) y erudito respetable: D.Gustavo Bueno, en su publicación:    
« EL CATOBLEPAS»   Con D, Gonzalo Puente Ojea (Ambos Ateos) sobre origen de la 
Religión. Sostenía la hipótesis confirmado en su obra: "El Animal Divino" que la religión 
nació en los primeros hombres, identificando a un Numen esencialmente:animal, con 
una confusa divinidad. en cambio P.Ojea, insistía en su hipótesis animista, extraída de 
Edward B. Tylor. Los dos creen con certeza en sus hipótesis no demostradas, y mucho 
menos, verificadas.           

ESTOS DOS: Son la prueba del RACIONALISMO más puro, lejos del EMPIRISMO 
¿Comprendéis que haya crueles guerras, entre los RACIONALISTAS de infinitas IDEAS... 
las mayoría falaces....... 

. J. L. Jordán Peña 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

-(2) 🍀   BOLCHEVIQUES Y MENCHEVIQUES ▬ En 1912. Todavía en régimen Zarista, se 

reunían clandestinamente los rebeldes marxistas. De la dos tendencias. MECHEVIQUES, 
significa la MINORIA encabezada pos Kerenski, Demócrata y Marxista, que opinaba, una 
vez caída la figura del zar y con ella la minoría de plutócratas (acumuladores de riqueza) 
quedaban la clases media burguesas que  juntó a los obreros, formasen una democracia 
perfecta. Preludio de la sociedad igualitaria que vendría mucho después cuando los 
obreros se hubieran cultivado mentalmente y desaparecieran pacíficamente  las 
horribles desigualdades de hoy.  

EN CAMBIO: Los campesinos eran vistos por los mencheviques con desconfianza, 
Existía para ellos, el peligro que ellos fanatizados por su ancestral veneración de la 
monarquía, en un futuro, repusiesen la figura odiada del Zar. 





Los BOLCHEVIQUES (Partido inmensamente MAYORITARIO) se oponían rotundamente a 
los MENCHEVIQUES. pensaban en Unir los OBREROS con los CAMPESINOS, 
EDUCADOS ambos, sin ayuda de clase media, que consideraban pequeños burgueses 
podridos (Embriones capitalistas) a los que era preciso exterminar como los altos 
capitalistas y el ZAR. 


Estas posturas, se transformaron profundamente con el tiempo. Los bolchevique 
después preferían un periodo de reposo, ates de importar la revolución a otros países. 
Que le diesen tiempo para educar a las masa incultas, y transformar a un régimen 
campesino a otro eminentemente industrial. Creían necesario, primero construir 
millones de tractores, antes de pasar a artefactos mecánicos, más sofisticados 


Trostski mismo, que había sido en su juventud, menchevique, era ahora partidario 
acérrimo de la REVOLUCIÓN PERMANENTE en todas la naciones del Mundo. Antes que 
muriera en México, alcanzado por un piolet que le abrió la cabeza, por un agente español 
de la NKVD: Ramón Mercader, enviado para esta misión secreta por el mismo Stalin.  


TROTSKI defendía realizar ahora mismo la REVOLUCCION, Mientras simultáneamente  
se educaban también a las MASAS. No entendía que era "Precisa" una Dictadura del 
Proletariado, para "educar antes a las Masas Proletarias" sospechaba que tras esta 
DICTADURA FÉRREA del PROLETARIADO, se escondía la intención aviesa, de pasar el 
poder de los ricos, a otros que se harían MUCHO... MUCHISIMO más ricos.  


Mientras los auténticos proletarios se mantenían horrorizados por la dictadura férrea a 
las que eran sometidos. Un ejemplo lo tienen hoy mismo, con el presidente Yanukovich, 
(ex miembro del PCUS) que habitaba en su mansión de las mil y una noches. Y explican 
las corrupciones Escandalosas y multimillonarias de la UGT, seguidas de Chalets 
suntuosos  y demás engendros de los que se decían MARXISTAS y alardeaban como 
pavos reales, de ¡¡¡PROGRESISTAS!!! 

J. L. Jordán Peña  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  



-(3) 🍀  ▬ SUBCONSCIENTE COLECTIVO ▬ Carl Gustav Jung: Un delicioso y culto 

Psicoanalista que acabó rompiendo con la escuela del fantasioso psiquiatra Judío 
Sigmund Freud. ¿fantasioso...? En parte: El psicoanálisis detestado por varios 
Psiquiatras, irritados por sus elementos oníricos (interpretación mágica de Sueños)  
prendió sobre todo, en Argentina y Estados Unidos 

El Psiquiatra Vienés Sigmund  Freud, Tuvo que salir huyendo, cuando Hitler en 1938 
ordenó  invadir Austria (Anschluss = unión o adhesión) su Tierra querida: no olvidemos 
que Adolf Hitler, que sentía profundamente alemán, había nacido en las tierras 
austriacas. Ante el peligro antisemita, abandonó Freud el País. Jung como Freud' eran 
eminentemente RACIONALISTAS. Que despreciaban sordamente el EMPIRISMO. O sea 
demostrar analíticamente con método: Matemático y Lógico, cualquier enunciado. Jung 
(uno de los autores que más aprecio y admiro: no por que CREA  todo lo que dice, sino 
por su ingenio al expresarlo) El psicoanálisis postula algunos enunciados que creemos 
CIERTOS, junto a muchos, que se han demostrado FALSOS.  


Jung es famoso, y ha cautivado (Entre otros: a la Escuela de Frankfurt: marxistas 
independientes del Comunismo) a anarquistas muy cultos(que están convencidos de la 
noción del INCONSCIENTE colectivo... ¿Qué es esto? El hombre a través de su larga 
historia, ha asimilado muchas Leyendas y también Realidades, que luego "ha 
olvidado" ¿Olvidado? ¡No! Todas o Algunas (En esto, no se ponen de acuerdo) se 
almacenan en el inconsciente oculto de la mente. Muchos afloran estos recuerdos 
almacenados en la mente con la ayuda neuronal, pero ¡En forma insólita! Puede que una 
tribu indoamericana recuerde la idea de Dios, con un tótem (Poste coronado por un 

Águila, u otro animal) o una pirámide confeccionada con grandes bloques de piedra, 
representarían las altas montañas...    Jung llama a estos fenómenos:  «ARQUETIPOS» 
Jung va más lejos: CREE FIRMEMENTE, que esa ideas u ocultas, se transmiten de 
padres a hijos, por una especie de genes...como RACIONALISTAS que son...  Aquí 
chocan brutalmente contra los EMPIRISTAS. Que explican que no se puede 



DEMOSTRAR Muchas cosas (Perdonar: Yo soy simpatizante de los Empiristas) De ahí la 
desconfianza que tenemos con las ideas de Marx, Freud, las Pseudociencias, ciertos 
historiadores...Etc., etc, etc.          . ▬ J. L. Jordán Peña  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

-(4) 🍀  ▬ VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO ▬   

Yo estimo, que las víctimas de Paracuellos, cuya verdadera cifra aún se cuestiona. 
Desde el fantasioso N° de 12.000, impreso por un exaltado periodista falangista de «El 
Alcazar» Más serio es Ricardo de la Cierva, que indica que existen 2.750 víctimas 
identificadas en el cementerio de Torrejón y un gran número ¿? Sin identificación, cuyos 
nombre aún no se conocen. Uno de los asesinados es el padre de este Historiador: 
Ricardo de la Cierva, y hermano de Juan de la Cierva, el célebre diseñador-inventor del 
autogiro. César VIDAL completa la nombres y apellidos: en total 4.166 relación extraída 
deJosé Manuel Ezpeleta, piloto aéreo, nieto de una de las víctimas del Genocidio. Que 
además se cobró las vidas del intelectual Ramiro de Maeztu, el dramaturgo Pedro Muñoz 
Seca... Y otros muchos notables.              


El Historiador  irlandés Ian Gibson, simpatizante con la Izquierdas, afirma que es 
meridiana la responsabilidad del Partido Comunista. Ante esta tragedia que conmociono 
toda Europa Occidental y América, se envió a ESPAÑA al doctor Henny delegado de la 
Cruz Roja Internacional con seis ayudantes. Era el avión correo de la Embajada 
Francesa. Un Potez 54, y fue derribado con ametralladoras de otro aeroplano, el 8 de Dic 
1936. En seguida el Ministro de la Guerra: Francisco Largo Caballero se apresuró a 
comunicar que el derribo del aparato era de un "avión fascista" Esta mentira descarada, 
se descubrió inmediatamente: Quedaron con vida unos pasajeros, que vieron las 
insignias rojas de los aviones atacantes.  Además se comprobó días después que había 
sido derribado por dos cazas  Polikarpov I-15, pilotados por soviéticos, e enviados 
precisamente por el Ministro de Guerra. 

El Doctor Henni, estaba comisionado para llevar un dossier secreto sobre el Genocidio 
de Madrid a la delegación de la Sociedad de Naciones, en Ginebra. Otra información 
secreta, mucho después a la S.D.N. se remitió, para informar de las bárbaras Torturas del 
dirigente del POUM: Andreu NIN y otros militantes anarquistas, en las tristemente 
Chekas Comunistas   del Servicio de Información Militar, reorganizado  desde Valencia 
por Indalecio Prieto. Entre ellas la de Alfonso Laurencic  diseñador de celdas 
psicotécnicas de Tortura situada en el Preventorio D el antiguo convento de Magdalena 
De la calle Vallmajor en Barcelona. 



En esas Checas, se torturó horriblemente sobre todo a muchos anarquistas y miembros 
del POUM en número sensiblemente mayor, que a algunos derechistas. Félix Schlayer 
diplomático de Noruega y el resto miembros del Cuerpo Diplomático, supieron que el 
aparto había sido derribado conscientemente para ocultar esta tragedia. Carrillo fue 
depuesto urgentemente, y sustituido por un anarquista noble:Melchor Rodríguez que 
ordenó horrorizado la clausura de las sacas de presos.  

Las fosas de Paracuellos del Jarama se cerraron para siempre. La consecuencia terrible 
se proyectó en la zona Nacional donde se incrementaron las ejecuciones de hombres de 
izquierdas, y sobre todo en toda España. el balance de víctimas de los levantamientos: 
1º El golpe de la Revolución de Asturias: Oct. 1934, y el  2º contragolpe en 17 Jul. 36. Y 
sobre todo después de la Guerra, ganada por el ejército español,  es aproximadamente 
de 3/1. ▬ unas 150.000 mil víctimas en retaguardia entre personas que simpatizaban con 
la Izquierda, y unas 50.000 personas que simpatizaron con la derecha. El error del 
régimen de Franco, fue ocultar estas víctimas, Avergozado por esos excesos 
rechazables. No sabía que EL HOMBRE Presa de pánico o entusiasmado por ideas 
anormales, regresa a la SELVA  

No sabía todavía, con exactitud que al comunismo se le acusa ( Documento aprobado 
por la Consejo de Europa, aprobado por el Parlamento  [26 de Enero de 2006]   Las 
víctimas asesinadas (No en acción Bélica ) por el COMUNISMO (Responsable la URSS 
con Alemania: de la II GUERRA MUNDIAL) Asciende a la horripilante cifra de ¡¡¡ 85 
millones !!! Frente a los 6 millones de los Nazis. Un detalle: durante los bombardeos, en 
sólo Dresde (Alemania Nazi)  se contaron en un sola jornada trágica,  (13 Feb. 1945) por 
aviones Democráticos -Americanos e Ingleses- El Comité Internacional de la Cruz Roja 
mencionaba 275.000 cuerpos «identificados» sobre civiles horriblemente quemados por 
bombas incendiarias.... ¡Solamente en Dresde, y una noche! 

Es triste reconocer todas estas cifras. Pero si las comparamos con las de la era de 
Franco... Sacar vosotros la consecuencia en reposo, tranquilamente. 

José L. Jordán Peña  

🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲   


  

















