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Amigos y familiares  ¿Como estáis?
Ha costado mucho, rehacer con sollozos y sangre, el destrozo atroz hecho 

antiguamente (712 -1492) por los Africanos del Norte 
del Islam, a la península. Ocho siglos sometidos por 
una cultura estéril, que nos ha dejado huellas 
mitocondriales imborrables. ¿Supongo que no 
habréis creído la pasada versión fantástica del  
krausista exilado Américo Castro 1948)  en su pugna 
del también izquierdista, Sánchez Albornoz.? En su 
HISTORIA fantasiosa. Pintaba Américo con colores 
rosados, una ESPAÑA idílica donde "convivían 
dulcemente y con tierno amor...  las tres culturas: 
Musulmanes, Judíos, Cristianos.... Hasta que estos 

MICRORESUMEN: HISTORIA DE ESPAÑA



últimos; católicos, como "salvajes brutales" que suponían eran", rompieron el 
hechizo del Paraíso, regado por las fuentes cristalinas de los palacios 
deliciosos...Si: Expulsando en 1492 a los  "pacíficos" islamistas, hasta el punto 
donde embarcaron: Africa. Barruntamos que Americo Castro, se dejo llevar 
románticamente del odio que suscitaba la persecución de la brujas por la fanática e 
impresentable Inquisición.
Pues NO: La Historia REAL, suponemos que es más macabra. Unos hombres 
(homínidos) Africanos' convertidos por si fuera poco triste, posiblemente con 
delirios esquizofrénicos, quiso plagiar las dos Religiónes: Judía y Cristiana, se 
extendió como los hunos, invadiendonos, impuso por la fuerza bestial, el cruce 
sexual DE  LOS SUYOS, con los de otras etnias mucho más superiores en 
inteligencia... fundando Al-Ándalus.....Y he aquí el resultado ¿Se extrañan que no 
tengamos en España, más que dos Nobel en Ciencias...? 
➡    USA con 315 millones de habit. Llega a más de 300 premios Nobel. Gran 
Bretaña con 58 mill de h. Alcanza la cifra de más de 120 premios Nobel. Y Alfredo 
Nobel no tuvo ascendencia judía, pero la etnia judía alcanza más de 160 Nobel, y 
son a penas unos 14 millones de judíos repartidos por el Mundo. Cotejen con la 

magra cifra de menos de 9 Nobel, en los más de 
1400 millones de musulmanes repartidos por el 
mundo... ¡Y quiere Turquía entrar en la EU...!
En GRECIA  invadida por los Otomanos del 
imperio turco...¡Y fueron 348 años y no los 800 
que sufrimos los españoles!.... ¿Consecuencia? 
Terminaron los turcos del Islam, con la luz 
brillante de la Filosofía y la Ciencia, que tuvo su 
cuna en Micenas (Peloponeso) península de 
Grecia... DERRIBANDO la hipótesis de que la 
¡Inteligencia depende del Clima solar! No 
contentos con su aniquilación de la Mente, 
concluyeron en 1915 los jóvenes turcos con la 
MASACRE de ARMENIA cristiana (Cerca de 1 a 
2 millones de intelectuales, médicos, abogados, 
profesores de Matemáticas...  particulares... 
Precedente siniestro del bosque de KATYN 
donde Beria y Stalin 1940 prosiguieron con la 
macabra tarea de exterminio de la 
INTELLIGENTIA polaca. En cambio en Turquia 
del Primer ministro otomano, Mehmet Talaat, 
fueron asesinados por no renegar del 

cristianismo y convertirse al Islam... ¡Delicioso! ¿Verdad Américo Castro...si me 
oyes desde tu Tumba? Hoy se dedican los islamistas, caritatitativanente a devorarse 
entre sí, con gas Sarin Sirio, y los huérfanos de Al Qaeda, revientan el vientre de los 
"espirituales" Chiies.



Volviendo a la degraciada España: Lucharon con uña y dientes las primeras 
dinastías ( Las D. Trastamara y Castilla: con Isabel y Fernando)  para imponer con 
todas sus fuerzas la Unidad de la Patria... Lo consiguieron derramando lágrimas 
hasta hacer con  ESPAÑA, la primera Potencia Mundial. Y después llegaron los 
degenerados Borbones de Francia, en la Guerra de Sucesión a sustituir a otro pobre 
enfermo mental con insuficiencia cognitiva: Carlos II  «El hechizado» de la dinastía 
austriaca...que se extendió  por toda Europa. Eran los contendientes: Felipe V de 
Borbon, Duque de Anjou, contra el austriaco,Carlos III de Habsburgo.... A partir de 
los años 1701...  

Se cubrió de tinieblas el nombre de España: de ahí vino la 
disputa de la independencia de Cataluña y el desastre de 
Gibraltar. Luego en 1789, la sublevación revolucionaria del 
Pueblo Francés, alentada por la francomasonería , los 
paranoicos de talento indudable: Rousseau,  Diderot, 
d'Alembert... Y trastornados mentales agudos, como Marat, 
Robespierre... ¡No os asustéis por que fue una inmensa 
marea caótica del "PENSAMIENTO" RACIONALISTA arcaico, 
alentado por Descartes, virado por Karl Marx en 
MATERIALISTA, que nos afectó con horror, a todos. 
El Absolutismo cruel de los reyes feneció, gracias a USA, y 
no por Francia como los "Progresistas" han intentado 

divulgar mintiendo. SÍ: Estuvo bien la extinción de la monarquía....en USA, después 
Francia y no en la desgraciada España dominada aún por un Borbón, como 
Fernando VII Casi tan retrasado mental como Carlos II. De este vinieron todas las 
tempestades cargadas de granizo mortífero... De Él proviene la pérdida de toda 
América.   Y con ellos emergió la aberrante IGUALDAD del gran Oriente Francés, y 
casi inmediatamente después, Marx y Engels revolvieron 
mucho más el espantoso vórtice atmosférico;  cercano al 
caos, sublevando a las MASAS Semi-irracionales contra 
el Capitalismo (Inhumano ↔ ️ Humano.....) Salvajes 
crueles; unos muchos,  contra la Avidez Supersalvaje de 
otros pocos. No olvidemos que fue guillotinado por la 
Revolución, el gran fundador de la química Antoine 
Lavoisier, evento que se callan.... mientras se rasgan la 
vestiduras por el encarcelamiento de Galileo, víctima de 
la fanática Inquisición.
Se reinventó la Democracia: SÍ... pero con ropas 
agujeradas y putrefactas de la ¿RAZÓN...?  de Parm-
enides y siglos después  Rene Descartes. NO OLVIDA-
REMOS NUNCA que la Revolución Francesa  anegada en SANGRE, se hizo en 
nombre de la "RAZÓN  y el PENSAMIENTO ", tal como la entendieron  ingenuamente  
Los antiguos racionalistas . En absoluto fue Descartes "Mala Persona" Nadie con 
corrección de juicio, niega que fuera un hombre honesto y exageradamente con 
supremo talento. Su inteligencia suprema se demuestra por su contribución a las 



Matemáticas: Él ideó la coordenadas cartesianas y negó correctamente el VACIO. 
(Preguntarles a muchos licenciados Universitarios de izquierdas españolas: En 
Medicina, en Economía...excepto quizás en Física: ¿Existe el vacío, en un recinto 
hermético cerrado, con paredes blindadas: con plomo de espesor casi ∞ . Sin, que 
haya en su interior, un sólo átomo, ni un sólo neutrino y tampoco un sólo Bosón... 
Lo atraviese?..... Pero fue víctima de su tiempo: Negó o despreció la experiencia 
analítica fuera superior a "su pensamiento"   Los RACIONALISTAS cubrieron el 
mundo de inmundicias mezclado con SANGRE y lágrimas. 


➡     Hasta que surgió en INGLATERRA el EMPIRISMO,  hacia finales del Siglo XVII, 
Estimo que fue Locke el máximo representante:  La experiencia: el observar 
analítica, actuar y medir atentamente... Los árboles, los animales, las rocas, las 
estrellas... Acusando a otros hombres como el incauto... No digo que sea mala 
persona ni él ni los sinceros racionalistas: René Descartes, de encerrarse en sus 

gabinetes, llenos de 
polvo con la morte-
cina luz de una 
vela.... Y "PENSAR" 
largas horas.... ¿En 
las Musarañas...? 
¿En esta mansión 
idílica del ex-    
Comunista   
Yanukovich de 
Ucrania...? PENSAR       
envueltos en 
telarañas, con los 
postigos cerrados y 
el aire enrarecido 
⬅ ️
He aquí el drama 
mitológico titánico. 

La colosal guerra de 
los Dioses que no término con el ocaso como pintan siniestramente los nórdicos. 
Os lo relato extrañado por que no habéis tomado quizá , conciencia de esta  magno-
tragedia. La lucha feroz de los cuantiosos  PENSADORES de la ¿RAZÓN? «TODOS 
contra Todos».
Se explica en mínima parte, el desorden y el semicaos (La Entropía ) que ha atenaza 
al mundo... ¡Y no Ahora como piensa los ingenuos...! Sino a través de la historia 

➡  LOS RACIONALISTAS CONTRA LOS EMPIRISTAS



remota. Es importantísimo analizar nuestro haz de enfermedades mentales, quizá la 
minúscula fracción de la "INTELLIGENTSIA" los empíricos creadores de la Ciencia 
Racional, (1) 🍀  —   estén exentos en parte, de la PARANOIA EXOREFERENTE  (Un 
Trastono mental esencial ) que nos oprime a todos.
Los resultados LOS VEMOS HORRORIZADOS hoy: UGT,  Corea del N, Socialismo 
español, Comunismo, Siria hoy, Ucrania, los sub-saharianos, hambrientos de 

Melilla.... Los de la ETA 
que siguen guardado en 
sus zulos toneladas de 
armamento, mientras 
presentan encapu-
chados, como «prueba a 
los oligofrénicos» "dos" 
pistolas oxidadas... Para 
guiarlas después en una 
caja.  También ahora en 
22 Febrero 2014 cae el 
sátrapa de Ucrania  (ex -
Comunista) Víctor 
Fedorovich  Yanukóvich:   
«¡Mamá! ¿dónde está el 
baño de oro...?» 
pregunta admirado Ross 
de cinco añitos... en su 
visita por la Mansión 
Suntuosa que parece 
calcada de la mil y una 
noches. 
¿Habéis leído la Novela 
famosa de George 

Orwell, anarquista 
—«Rebelión en la Granja» 
Donde unos CERDOS (Cúpula Comunista) 
aterrorizan a los Caballos, Ovejas, 
Conejos... (El Pueblo) Obligándolos a 
trabajar bajo la pena de torturas... Esta 
formidable  narración sarcástica, 
contribuyo en gran manera al derrumbe del 
Marxismo ilusorio. 
Se quebró bestialmente la Humanidad, 

como un pan redondo, crujiente y tostado 
casi en DOS partes (Dos sectores): Una enorme y otra.... minúscula. La primera 
enorme: Las MASAS Semialfabetas. (Cerveza y Fútbol) La otra: La LIDERMAGMA: 



Los llamados irónicamente hoy, los 
"PENSADORES":  Elucubramos  por  la  
estatua de bronce de Auguste Rodin: "El 
Pensador: sentado y apoyado la mano en el 
mentón ETERNAMENTE.... 
—¡¡¡Huy: hijo mío... cómo piensa...es 
formidable...!!! 
Los hombres de IZQUIERDAS... y la mayoría de 
ultraderecha. Eran los "RACIONALISTAS" 
"Pensando" como Descartes, Hegel, 
Rousseau,  Marx, Engels, Tolstoy, Nietzsche, 
Heidegger, Lenin, Stalin, los Socialdemó-
cratas..... Digo "Racionalistas" con amargo 
sarcasmo, Pues la VERDAD RAZONABLE; es 
como pelar una cebolla de infinitas ( ∞ ) 
capas, no la "pseudo-RAZÓN absoluta" trufada 

de trampas y fantasías románticas o propias de la novela y el Cine.
La RAZÓN PURA, desgraciadamente la gran DESCONOCIDA, suponemos que jamás 
la conoceremos plenamente. En eso daremos la razón al gran pragmático 
norteamericano ya fallecido, el filósofo John Dewey. PENSANDO SÍ, PERO AL 
MISMO TIEMPO TRABAJANDO O ESTUDIANDO ANALÍTICAMENTE, y dudando o 
negando siempre que alcancemos la razón completa... Más que una brizna de 
realidad.
 
El sector minúsculo: los EMPIRISTAS: los que decidieron experimentar y 
calcular con precisión la naturaleza: como Locke, quizás Kant, Maxwell, Einstein, 
Heisenberg, Lise Meitner, Karl Popper... Y los técnicos serios.... Hasta el EJÉRCITO 
que vela por que el mundo, siga protegiéndole a las personas decentes, de esos 
"Salvadores de la patria, del Caviar y  los Caldos Vega Sicilia".... Los EMPIRISTAS 
primitivos se equivocaron en la metáfora de la  «Tabla Rasa» quiero decir con eso, 
que creían no transmitir al hombre ninguna huella de su antepasados. No obstante    
Han triunfado en toda la línea frente a los RACIONALISTAS :  aquellos Representan 
a la selección extraída del Mundo occidental, mucho más inteligente y laboriosa que 
investiga cuidadosamente la materia .  No es necesario citar a SPENGLER, que 
aunque erró postulando el Historicismo, es más  fuerte que nunca.... Oswald  
Spengler, supongo, no se equivocó: 
—«UN BATALLÓN DE SOLDADOS ES EL QUE SALVA LA CIVILIZACIÓN » 
¿La VERDAD...? En esto sólo también... le damos la razón (Incompleta; Auténtica o 
real), a José Juan Montejo, cuando me contesto irónico con una metáfora, a mi 
interrogación sobre la dimisión de Pedro J.  «...Pues quizás en el fondo del mar, 
como los tesoros de las viejas canciones infantiles...»  



José Luis Jordán Peña 
◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  🍀  
(1) 🍀     -- CIENCIA RACIONAL — Supongo que casi todos entenderéis o 
discriminareis la Auténtica Ciencia Racional y objetiva. Exclusiva propiedad de los 
EMPIRISTAS. Razón auténtica por que se basa, no por sólo el pensamiento que es 
dudoso en la mayoría de los casos, sino por el análisis cuidadoso del objeto  que 
estudiamos: por ejemplo la Levitación de un disco o un objeto de metal ferró 
magnético, sin apoyo y un ambiente gravitatorio 

------------
Se produce supercondu-
cción cuando un anillo de 
metal, se somete a un 
enfriamiento extremo: por 
ejemplo a la temperatura 
cercana a —273 ℃, con gas 
nitrógeno, licuado, es decir 
en estado líquido. entonces 
el anillo se vuelve 
insólitamente supercon-
ductor, es decir que fluye en 
su interior la electricidad, o 
sea los Electrones SIN 
RESISTENCIA, de modo que 
pueden circular 
eternamente, siempre que se 
mantenga MUY FRÍO. (Efecto 
Meissner)

En esas condiciones, se convierte en una espira (ved mi anterior E-Mail sobre el 
ESPIONAJE)  tanto que crea un campo magnético. Ahora colocamos un imán 
cualquiera (En la imagen es un cubo dorado) Como su campo magnético es 
contrario al del superconductor, levita o se mantiene flotando... También 
"Eternamente" Este efecto científico se ha obtenido EMPÍRICAMENTE: analizando 
cuidadosamente los materiales magnéticos en presencia de gases a bajísima 
temperatura, y calculando matemáticamente la Temperatura. Ahora comparad con la 
llamada LEVITACIÓN MILAGROSA de algunas Sectas Hindúes...          
como aquí en la Tierra (Si viajamos muy lejos en un vehículo interplanetario, la casi 
ausencia de gravedad, sería fácil ver como se mantiene quizá oscilando, en el aire 
(Levita) una masa grande como una silla o nuestro cuerpo. Con ayuda de las 
Matemáticas podremos trazar una curva de su trayectoria, y analizar el «Porqué», 
con dos modelos (que sepamos hoy) el del Espacio-Tiempo de Einstein, o el 



nanofísico del Bosón gravitatorio.  
Esta Ciencia es OBJETIVA, No depende de vosotros o de mí o de cualquier persona 
SUBJETIVA  en muchas otras cosas Políticas, Religiosas... o supersticiosas. Estará 
de acuerdo de que apretando un botón se pone en marcha un ventilador recién 
fabricado, disponiendo de la tensión eléctrica adecuada, y con un ambiente de 25 
grados térmicos, cualquier técnico de China, Alemania, USA, o de Congo... La 
CIENCIA RACIONAL, Es la que VERIFICA: cinco, cien, más de un millón de VECES, 
después de Ensayarlos o ANALIZARLOS y reconocer humildemente sus ERRORES
En cambio, la llamada "Ciencia" Cristiana (una Secta fundada por una fanática: Mrs. 
Mary Baker Eddy, o la "Ciencia Astrológica" o la :Ciencia de la Cartas del Tarot" el 
Psicoanálisis, el Materialismo Dialéctico Marxista, la Telepatía o percepción 
extrasensorial, los OVNI's como mi fantasía de UMMO, la medida del cráneo para 
¡valorar la especie....! Y las miles de sectas que pretenden llamarse 
Arrogantemente"Ciencias" y son en realidad PSEUDOCIENCIAS O PARACIENCIAS, 
no lo son, por su SUBJETIVIDAD: 
Su creencia fanática, del mismo sujeto y sus correligionarios. Son los que ocultan 
vergonzantemente sus pasados errores...mezclados alguna vez con Sangre. Son 
estos RACIONALISTAS por eso fuente de agrias disputas o Guerras entre los 
fuertemente Subjetivos = Trastornados mentales; sobretodo los Paranoicos... A 
veces con alucinaciones. (Esquizofrénicos paranoides: Escuchan voces, o perciben 
personas, animales o monstruosidades , inexistentes) un prueba podéis hacer los 
profanos: para distinguir si un fenómeno ( desde mondar una fruta determinada, a 
comprobar el experimento de la levitación como he comentado más arriba) es 
CIENTIFICO  auténtico RACIONAL o EMPIRISTA o por el contrario; una 
PARACIENCIA o PSEUDOCIENCIA RACIONALISTA.
Comprobar que se repite SIEMPRE, el tiempo, con otros testigos y operadores, y 
con materiales análogos (VERIFICACIÓN) Por ejemplo: como desenmascarar a un 
Trilero. Pedir muchas veces a distintas personas honestas y con distintos cubiletes 
que repitan esta "suerte" o solicitar muchas veces y con científicos diferentes que 
repitan la sorprendente "velocidad mayor que la luz", que un Italiano eufórico 
atribuyo en 2011 al NEUTRINO. Tal vez se compruebe en una minúscula cifra que las 
noticias puntuales ESCUCHADAS EN TV, en la PRENSA, en las Personas... 
incluyendo las mías, sean reales: pero ESO NO ES CIENTÍFICO. Como no lo son los 
eventos de la HISTORIA. (mezcla siempre de REALIDAD ➕  FICCIÓN)     Excepto que 
una persona, demuestre con VERIFICACION, que algunos cuervos «NO SON 
NEGROS» Como aclaró Karl Popper.... Pero eso es otra Historia.
J.L. Jordán P.
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