

4º -2 Mayo 2014 ▬ EL DIA-MAT Y EL ESPIONAJE

 
 ¿Qué tienen que ver las leyendas británicas del legendario Rey Arturo 
guardián épico del Santo Grial y los caballeros de la mesa redonda, con el 
sofisticada tecnología que permite a EEUU y Gran Bretaña... Y con incierta 
fortuna: Rusia, China y la Unión Europea, sondear reservada y meticulosa-
mente las vidas de todos nosotros?

Si lo observáis negligentemente o sin método, quizás resolveréis que casi nada... a lo sumo 
una pseudo-metáfora más: Quizás construiréis como un Meccano un estructura endeble. 
Fruto de la fantasía literaria. Examinadlo bien, con método científico, y veréis asombrados 
los nexos históricos que han derivado al semi-caos que tristemente estamos viviendo... En 
España y ciertos países meridionales con el resto de ¿naciones? Africanas, asiáticas y 
americanas meridionales.

Vayamos siguiendo un hilo histórico. Yo de jovencito que tenía la cabeza a pajaritos, 
afectado como la inmensa mayoría de los imberbes de 13 años, de una paranoia o 

LA RELACIÓN ENTRE LOS MITOS CLÁSICOS Y EL DIAT-MAT 



delirio común a los chicos de mi edad, 
que me impelía a creer en una doctrina 
o noción cualquiera. ¿Quién no?  Me 
sedujeron los grabados románticos 
del portentoso y prolífico  Gustave 
Dore, un estilista francés asombroso. 
Especialmente una de sus Xilografías 
juveniles, me llamó entonces, 
poderosamente la atención: Es de la 
serie Idylls of the King:  Deliciosas 
calcografías para ilustrar las leyendas 
o idilios del Rey Arturo, escritas por el 
famosísimo escritor post-romántico 
británico Alfred Tennyson en el siglo 
XIX
Poco conocido en España, dicen que 
la Reina Victoria, empalideció al 
conocerle con su larga barba, todo Él 
respiraba majestuosa poesía. Se 
especializo en las leyendas que 
corrían de boca en boca. El grabado 
es majestuoso (⬅  Ved en la izquierda) 
Genera la sensación viva de una barca 
que navega por el lago, conducida por 
un misterioso y melancólico tripulante 
conduciendo el cadáver de ¿su 
amada? con un lirio en la mano. La 

estampa es opresiva e induce no se 
que, lejana tristeza. Reforzada por un nebuloso paisaje donde los majestuosos y enormes 
acantilados cubiertos por la neblina, se coronan por el imponente y fabuloso castillo de 
Camelot.
Camelot era la residencia nunca encontrada, del Rey Arturo y sus caballeros. Cuentan 
como leyenda que su ubicación se sitúa en la pequeña población de Glastonbury al suro-
este de Gran Bretaña. Cerca corre un humilde río Brue, muy lejos de la anchura de un lago 
que bañase las graníticas rocas de la fortaleza. Sin embargo las brumas de la Historia po-

pular, no dejan quizá  resqui-
cio a su existencia.
¿Qué tiene de particular esa 
barcaza gris con su manto 
desprendido de la pálida 
figura con sus ojos mirando al 
vacío de la muerte? Bastantes 
años después indagué su 
origen exacto. Y su búsqueda 
me facilito otra imagen, de las 
muchas pintadas por el 
trágico suceso legendario (⬅  
Véase) El cadáver flota  
también en una desvencijada 
barquíchuela en las aguas 
cubiertas por el limo... ¡Pero  



sin su fiel remero! ¿Qué pasó...?
Porque el mito con reminiscencias de haber existido en la Edad Media, como mujer real, 
tiene un nombre común: Elaine Astolat. Amante del célebre  caballero: primero entre pares, 
de la Mesa redonda: Lancelot. No tiene nada de particular... Si no fuera que ambos perso-
najes femeninos... ¡Son enteramente distintos! Aunque sus nombres coincidan. Sus leyen-
das son radicalmente diferentes. Y por si fuera poco sus relatos están escritos...en dife-
rente época  ¡Por el mismo Autor!: el citado Lord Alfred Tennyson. Impronta de todos los 
mitos, que se modifican al ser contados por las masas supersticiosas y transmitidos de 
padres a hijos. Idénticamente sucede con los mitos modernos desprovistos del legendario 
y épico relato de los héroes. 

No he tenido más remedio, que encontrar la similitud con el Marxismo & Socialismo del 
PSOE de la romántica época de Stalin, de Pablo Iglesias o de Santiago Carrillo con su dulce 
y encantadora obsesión de cargarse con el tiro en la nuca a mas de 4000 presos, 
comparándolo con el "Socialismo Real" de Felipe González el Multi-Millonario, o el antiguo 
miembro de la tenebrosa NKVD, Vladímir Putin. Luego definiremos la estructura siguiendo 
las pautas de Claude Lévi-Strauss.


El caballero Lancelot estaba secretamente enamorado de Ginebra esposa del Rey Arturo. 
Desde su rapto tenebroso, el monarca desesperado ordena a sus caballeros que la liberen. 
Sabido es que los caballeros tienen un voto de castidad, y sin embargo se inicia un 
romance secreto entre el liberador Lancelot, el mas valeroso y Ginebra. Esta le recrimina 
después su violación. Mohíno Lancelot, se hospeda en la torre del Señor de Astolat 
cercana al soberbio castillo de Camelot. Tiene otro "romance" con la hija de aquel. En uno 
de los torneos vestido con su armadura, posee su ocurrencia de lucir la prenda de «la bella 
doncella de Astolat» provocando la indignación de su Señora: la alta soberana de la corte 
artúrica. Lancelot avergonzado huye, abandonando a la tierna doncella que fallece de 
tristeza.
Pero antes, suplica a su compungido padre, que le coloque en una barca conducida por un 
fiel criado mudo, con destino a su amado, acompañado por sus dulces cartas explicando 
por qué muere. ("O Amor, si la muerte sea más dulce, déjame morir"...-) Esa es la estampa 
que inmortalizó Gustavo Doré.

DOS ROMANCES DISTINTOS QUE SIGNIFICAN LO MISMO




Bien distinta  es la otra versión (De las muchas que circularon en el vulgo británico ) 

"Cuentan" en voz baja, los campesinos de los alrededores, 
que en una torre medio derrumbada cubierta por la hiedra, 
se escuchaba por la noche entre brumas, una dulce 
canción melancólica cuyos trinos se perdían a los lejos. 
¿Era una figura fantasmal de una hada condenada; no muy 
lejana a los mitos marxistas del Día-Mat (Materialismo 
Dialéctico (2) 🍀  -  )  Con su sueño de liberar a las masas 
irracionales de la esclavitud que suponen... por su 
¿ignorancia circunstancial?
Sea lo que fuere, rezaban de una pobre doncella (Elaine de 
Shalott) condenada por una maldición. (Véase la figura ⬅    
de la izquierda) En un cuarto ruinoso, lleno de polvo y 
telarañas forzada a tejer eternamente un tapiz con las 
escenas de su amor no correspondido hacia su cariño 
ardiente: El caballero apuesto Lancelot. No podía ella, mirar 
por la angosta ventana, el paisaje exterior repleto de 

árboles llorones que se reflejaban en las aguas del río. Sólo le era permitido ver el exterior 
por un viejo espejo azogado. Tal era su maldición.
Una tarde lánguida y lluviosa, pasó raudo Lancelot, con su armadura y su caballo al trote. 
Desesperada la doncella, se precipitó hacia el ventanuco. Para ver a su amado, rompiendo 
su embrujo. De pronto el redondo espejo se convirtió en mil pedazos de vidrio, y un 
torbellino huracanado de aire, arrastró a la pobre dama, hacia una mohosa y quebrada 
barca, esculpió su nombre en la vieja madera, y remó con los ojos fijos hacia Camelot. Se 
oyó por los valles una triste canción y más allá, sintió que la sangre muy lentamente fue 
helándose. Sus ojos de cristal límpido  se cerraron y vagó entre los juncos en el río.
Dicen las crónicas medievales, que en las noches sombrías, la imagen se difumina entre la 
niebla. Puede: según las lenguas soñadoras vislumbrarse la barca surcando las aguas, con 
la efigie pálida de la doncella de Shalott. 



Conforme el Homo evoluciona: unas veces Progresivamente y otras involuciona 
Regresivamente, según las regiones y según el tiempo Histórico. No confundáis con las 
personas que se clavan en su puerta de nogal, tallada artísticamente el rótulo de 
PROGRESISTAS, pues esas son precisamente las más Retrógradas y Multimillonarias. 
Como el  antropólogo de (Ucrania del Este): (Creo que se llama algo así como Obodzinsky) 
que alabó el trazado arquitectónico, de la mansión lujosísima de la mansión hermética de 
Viktor Yanukovich: Ex-Marxista... con grandes arboles tapando el esplendor  asiático, 
asegurando en su delirio de megalopatia, que era un ¡¡¡Modelo a seguir!!! para los millones 
de proletarios comunistas....

FASES HUMANAS: DEL HOMBRE ROMÁNTICO Y COMUNISTA




El homo sapiens 
sapiens, va fraguando 
sus mitos 
legendarios, desde la 
Edad Media como los 
que mostré en las 
leyendas fantásticas 
del Rey Arturo 
¿Bretón o  Celta...? La 
respuesta es que 
Bretón es una 
derivación de Celta. 
Las leyendas 
alimentadas año por 

año, por la exuberante 
imaginación de las gentes. La corriente filosófica de los estructuralistas surgida en los 
años 1960 como reacción de Sartre: otro famoso pensador irracional fanático que 
simpatizó con el marxismo, analiza escrupulosamente los mitos... No sólo los del Rey 
Arturo como os dije más arriba, sino los paranoicos de la Revolución Francesa, los 
masónicos del Gran Oriente Frances, los románticos  de Jean Jaques Rosseau.... Y los 
delirios de Marx y Engels con sus delirios sangrientos del Dia-Mat. (2) 🍀  ▬ 



Estimados amigos, yo prefiero y vosotros... supongo que también, las leyendas fantásticas 
del Rey Arturo, con su espada mágica (Excalibur) empotrada en una roca, o las de animales 
fabulosos como las Sirenas: engendradas de mujeres esculturales y bellísimas con cola de 
pescado, como las canta Homero en su Odisea... O si me apuráis mucho, mis fantasías de 
los extraterrestres de UMMO con su dedo extrasensible, su voz artificial metalizada y su 
excremento emitido por su recto, convertido en Helio, que llegaron a de La Javie en los 
Bajos Alpes (Francia)... siempre que NO lo considere como dogma: una creencia real.
Siguieron en los siglos XVIII al XX, los Mitos sanguiñolentos y horribles de la Revolución 
Francesa  y el MARXISMO: Que desencadenaron la Revolución de Asturias presagio o 
causa de nuestra Guerra Civil, y luego por el pacto Viacheslav M. Mólotov & Von 
Ribbentrop, que derivó con la ocupación Polaca, de las dos Potencias: Tercer Reich 
(Alemania) & URSS, con la espantosa Guerra Mundial. Amén de la víctimas inocentes: más 
de 6 millones, por el Nazismo y más de ¡¡¡85 millones por el comunismo!!!
.
Analizan brevemente,  el lingüista Wittgenstein y escrupulosamente en el estructuralismo 
Claude Lévi-Strauss, los pasajes más significativos de la Historia. Estudian la mitología y 
como el subconsciente transforma los deseos ocultos de la Masas incultas con 
mitologemas candentes... Y deliciosos como el de la dama de Shalot 
En cambio Louis Althusser cegado por el esplendor brillante de Marx, defiende con uñas y 
dientes el Comunismo ¿Tal vez por su problema psiquiátrico: Una "Psicosis Maníaco-

EL LENGUAJE ENGENDRA VÍCTIMAS 



Depresiva" llamada hoy trastorno bipolar.  (Manía: No significa lo que popularmente se 
cree, como costumbre absurda, como cavar el suelo del hogar, en busca de un tesoro: el 
fabuloso Santo Grial inexistente... Sino: Conducta exaltada o furiosa) Yo creo también que 
se dejo seducir por la proclamas comunistas de asegurar a todo el mundo que su 
programa dialéctico-Materialista era ¡¡¡Científico...??? Hoy día en España muchos 
profesionales imbuidos por textos marxistas: Derecho,Psicología, Economía, Historia... 
Nos miran con aire importante por encima del hombro... con deprecio de «progresistas» 
asegurándonos que el Marxismo o el Socialismo, están ¡Saturados de "Ciencia"...!
En España ¡Claro! Y no en Alemania, EEUU... que han desenmascarado a esos individuos 
alucinados, como unos  Pseudocientíficos. Fue precisamente Niels Bohr físico cuántico 
que en la polémica viva de si la materia radiactiva era determininista o indeterminista (La 
emisión de una partícula Alfa) se debía a variables ocultas como sostenía Einstein 
panteista, empeñádose en un mundo determinista, diciendo aquello: 
▬  "Dios no juega a los Dados" y Bohr le contesto riendo: "Albert...Deja a Dios que juegue 
a lo que le de la gana...!
Desde hace tiempo Bell y los físicos Quanticos, ha demostrado hacia la saciedad que el 
Mundo de lo diminuto, y El  Macro-Mundo como nosotros los humanos, no se rigen 
inflexiblemente  por lo determinado. Sino por leyes estadísticas: por el Azar. El Día-Mat, se 
empecina que la Naturaleza macroscópica, (Los árboles, las Montañas, y por supuesto los 
hombres como robots, se dirigen rígidamente  a su "Destino": ¡El paraíso Comunista! Esta 
extraña doctrina sugestiva y pseudofilosófica, esta ya muerta, aunque siguen y seguirán 
por los siglos como un delirio paranoico exoreferente. Un mito más. Pero miserable.
Einstein, Marx y Engels... Se equivocaron rotundamente. Yo no soy quien para juzgarlos. 
Sobre todo a Einstein que nos ha formulado la grandiosa teoría de la Relatividad. Pero 
defiendo a los tres: Hegel Marx y Engels: por su bendita ingenuidad o excelente buena fe, 
como la de un adolescente soñador. Curiosamente con el primero Filósofo grandioso:  
Georg W. Friedrich Hegel que ideo falsamente la Dialectica Espiritualista, y que luego su 
discípulo Engels, con todo desprecio, transformo en Materialista o Atea (1) 🍀   ... Dejemos 
en la Época pasada, las disputas de sus pensamientos. Yo sigo estimando su grandeza 
moral de tratar ingenuamente de Salvarnos a todos, de unos crueles corruptos con su 
versión del capital. Marx y Engels, confundiendo el "destino" Humano con los Bienes 
materiales polarizados hacia el Mal. Insisto en ese punto: No creáis puerilmente que son 

Malvados los primigenios autores del 
Comunismo... Sino paranoicos con mucho 
talento.  Otra cuestión es que la doctrina 
fantasiosa, en manos de Lenin, Stalin y 
Trotsky... Se haya derrumbado anegada en 
mares de sangre.
Es que la PALABRA como señal, o como una 
secuencia de ondas acústicas, puede producir 
matanzas, cientos de miles de asesinatos. 
Como ejemplo: Una locutora Hutu: Valerie 
Bemeriki en la Radio Mil Colinas,  (Ruanda 
1993-94) desencadeno con sus encendidas 

soflamas llamando con odio a los Tutsis:  «Cucarachas que hay que exterminar....» 
Armados  de machetes miles de hombres, niños y mujeres... Desencadenaron uno de los 
espantosos genocidios del Siglo XX. Más de 800.000 murieron desangradas por personas 
"enloquecidas" o paranoicas exoreferentes.

GENOCIDIO EN RUANDA




 El MITO como una falsedad o falacia que arraiga en las masas irracionales, percepción que 
estimo más amplia que la concepción de Mircea Eliade. Este Señor los reduce a leyendas 
Fabulosas y divinas en la Historia. Por ejemplo: Una persona heroica a través de los siglos 
se transforma de generación a generación  en un dios del Olimpo. Los mitos de hoy, 
pueden también matar con sus falaces palabras o metáforas exquisitas. Miguel Hernández 
mi paisano y Pablo Neruda dos de los grandes poetas, no tuvieron intención de matar... 

Pero indujeron a la Muerte (Recordar los sublimes poemas: 
MACABROS  (3) 🍀  — dedicados a los Olivareros  Jienenses de 
Miguel Hernández comisario marxista, o la poesía dedicada a 
Rosario Sánchez Mora, como «La Dinamitera». O el Poema a 
STALIN de Pablo Neruda ) Uno: de pastor de cabras y con talento 
prodigioso, involucionó inexplicablemente ¿Por influencia de 
otro diplomático: el citado Neruda? El delirio Paranoide hace 
estragos. ,¡¡¡Querían salvar el mundo con sus "fórmulas" 
sociales...!!! Y anegaron de Sangre y desesperación , no sólo 
España... Sino a todo Géoide. ¡Esa mezcla de deliciosa y amable 
Metáfora, con la Dinamita o el trinitrotolueno...!

Una emisión de ondas acústicas, como un instrumento cortante. Una pistola Mauser o dos 
semi esferas con masa critica, de Uranio 235... No matan realmente: Pero SI cuando la 
intención de un perturbado mental o un crédulo en doctrinas extrañas va orientado a 
aniquilarnos para ¡¡¡Salvar el Mundo...!!! Puede cometer asesinatos múltiples. cuando es 
irradiado o propagado por algunos medios irresponsables de difusión (Libros. TV , Prensa, 
Radio...) por trastornados paranoicos y oradores con mucho talento: 
Stalin, Beria, Goebbels Santiago Carrillo.... (La inteligencia es distinta, se diferencia del 
Talento Salvaje, en que es analítica y deductiva: y se valen de las matemáticas y de la 
lógica para su intensa función creativa) Galileo, Newton, Einstein, el médico Severo 
Ochoa... Son inteligentes. En cambio: Marx, Gramsci, la Pasionaria... Y todos los que 
descuellan por sus ideas exóticas, a pesar de que algunos tengan formación Universitaria... 
Decimos que tienen «Talento Natural»Como sabéis, el talento es una capacidad 
extraordinaria e intuitiva para desempeñar cualquier función "importante" ¿?... sin estudiar 
a veces, siquiera.               
Los MITOS según Mircea Eliade, se reducen a personajes que pasados los años, se 
transforman en dioses. La versión auténtica nos enseña que la mitificación tiene un 
significado más amplio. Un mito como el marxista conlleva a idealizar las masas 
insuficiente-mentales, convirtiéndolas con asombro en "inteligentísimas" (Véase el muy 
popular: «LOS CONCEPTOS ELEMENTALES DEL MATERIALISMO HISTÓRICO»de Marta 
Harneckerm, o el más elaborado: Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía 
Política de Marx
Y ahora comparar los estos mitos gestados por Marx, que aburren a las ovejas, con esos 
deliciosos mitos y leyendas históricos que arraigan todavía en las masas incultas: como 

EL MITO MARXISTA Y LUEGO EL NAZISMO,  ENGENDRAN MUCHAS MÁS VÍCTIMAS  



los Loas del Vudu, la Leyenda de Ícaro, Los diablos 
encarnados en figuras masculinas (Incubos) o más 
modernamente la inquietantes abducciones o 
"raptos sufridos" por los inocentes terrícolas por 
manos de alienígenas en el interior de un OVNI... 
además; Suelen ser inocuos.
Aunque algunas veces, también esos mitos, cuando 
van asociados con una creencia fanática van 
asociados a tortura atroz y sangre abundante: En 
nuestra lúgubre Historia, no conocemos una socie-
dad de dimensiones grandes, que no la podemos 
acusar de graves violaciones a la vida Humana,  
precisamente por sus mitos exagerados. La atroz 
leyenda de las brujas poseídas sexualmente por los Incubo, condeno a la Hoguera (1) 🍀  —  
unas 512,000 personas. Lo que demuestra que no existen grupos humanos numerosos: 
Filosóficos, Políticos, Religiosos... contaminados por cualquier idea, que este libre de 
haber cometido en su pasado, homicidios horribles. Pero señalamos a uno contemporáneo 
... que ha diezmado tenebrosamente a la humanidad. Aunque la eficacia del Agit-Prop, haya 
ocultado cuidadosamente sus atroces Genocidios. La Historia rigurosa, apuntara certera 
esa Lacra infame.
Se explicaban  (Aunque no lo justificasen casi nadie) estas aberraciones en la Edad Media 
de la masas incultas (Todavía no había florecido el EMPIRISMO) Pero lo que es execrable 
que en nombre de la "RAZÓN" en fechas tardías se engendrase tanto terror: El MARXISMO 
y en mucho menos escala la Derecha Totalitaria, comparad ese Nº de víctimas en las 
Chekas con los resultados magros medievales: - Quema de Brujas y Torturas - 
El montante de las cifras que ofrecen las MASAS delirantes  para sus luchas sanguinarias, 
valiéndose de la llamada ¿RAZON?  ¿SENY? con petulancia regresiva. La verdadera 
RAZÓN CIENTÍFICA, es auténtica progresiva: Por ejemplo, se creía ingenuamente, por los 
"RACIONALISTAS" que la razón era la capacidad del hombre para alcanzar conocimiento 
de la Naturaleza, pensando y observando como los Pájaros Volaban. ¿Eran por las 
plumas....? El sentido común, lo corroboraba falazmente . Así surgió en épocas heroicas, el 
mito de Dédalo e Ícaro. Cuando voló muy alto con la plumas adheridas a su brazo, el Sol 
derritió la cera estrellándose  en el suelo.
O el "SENTIDO COMÚN" vulgar, que razonase sobre la dureza. Preguntar a un Izquierdista- 
"Progresista" (Tal vez, lo sepa, si es por casualidad un licenciado en físicas) Interrogar 
digo, a uno de izquierdas: ¿Si es posible  que penetré una barra de por ejemplo Niobio en 
una plancha del mimo metal?, "violando la Dureza" tópica de los cuerpos. Probablemente 
os dirá, echándose a reír, que eso es imposible y que no cree en los milagros ni en los 

Brujos con "Poderes"... si acaso en los trucos de un 
Prestidigitador con los anillos Chinos.  Pero el concepto de 
dureza, se disuelve en el mito, cuando enfriamos los 
metales, al punto próximo al cero absoluto: Aprox. 
-273.15°C. 
A esas temperaturas bajísimas se comportan la plancha de 
metal y la barra, como un solo átomo gigantesco 
(Condensado de Bose-Einstein) podría atravesar el prisma 
la plancha, tranquilamente como una Aguja atraviesa un 
queso. (Véase al izquierda la imagen ⬅ ) fenómeno que 

ignoraba Engels... Y presumía de ¡¡¡"Saber lo que era la Materia"...!!!          



Se explica por el delirio izquierdista, persistente de corte paranoico radiante, que se defien-
dan los EMPIRISTAS REALMENTE CIENTÍFICOS  de ese mito DESPRECIABLE y SANGRIEN 
TO, con el único medio eficaz: La información ultra-secreta, de ciertas potencias 
José Luis Jordán Peña
🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 
.(1) 🍀  ▬ ATEÍSMO y HOGUERAS ▬ El ateísmo radical  del marxismo, tal vez se deba —Es 
un PENSAMIENTO fugaz mío y por tanto no tiene valor científico — más que a razones 
estrictamente ¿científicas o filosóficas? O a un inconsciente deseo fóbico, generado por 
antiguas conductas basadas en los míticos diablos, que se encarnaban en figuras 
"capaces de copular sexualmente con damas trastornadas": las llamadas brujas.  Según 
creían en la Edad Media, eran responsables de desatar vientos tempestuosos, Cosechas 
arruinadas por falta de agua. Terremotos intensos, y otros fenómenos geológicos violentos 
y accidentes biológicos, como nubes de langosta, enfermedades desconocidas en aquella 
época como la peste bubónica o el cólera. 
La antigua Escolastica (Filosofía religiosa) no podría atribuir a Dios los citados desastres. Y 
culpaba a las mujeres por yacer en compañía de Satanás  como causa de sus desgracias. 
Como consecuencia se género un miedo cerval intensísimo, acompañado a veces 
secretamente, de Sadismo ➕  Psicopatía, hacia esas desgraciadas. Era la causa absurda, 
de condenar a muchas mujeres (y hombres en mucho menor número) a la hoguera.  Se 
desato la paranoia colectiva y recurrente, sobre todo en la península británica a, y también 
en Alemania, Suiza, España... Atribuida al cristianismo, aunque exagerada por la leyenda 
negra.
Tanto horror suscito como reacción, un rechazo fóbico a las creencias religiosas, por 
hombres cultos conscientes de tal SUPERSTICIÓN. Tanto que como reacción violenta, se 
engendró el ateísmo, una creencia firme y también paranoica e irracional al dios Castigador 
por Venganza: falaz idea generada por hombres trastornados que se arropaban con las 
iglesias 
METÁFORA: Como no creían algunos, que un tibetano o un indio, tuviera cinco cabezas y 
veinte brazos míticos, concluían puerilmente, que los Tibetanos o los Indos y el mismo 
Tíbet no existían... "Lógica" popular que bañaba los acantilados de todo el globo.
Además, expresaban su particular versión de un supuesto Dios inexistente. También 
niegan varios de la lidermagma ( sector de la MASA especialmente culta ) la existencia de 
toda versión de Dios. sobre todo los Anarquistas y los Marxistas que se creen saberlo 
Todo.   
Ni Spinoza con su panteísmo, Identifican Dios con el mismo Universo) ni Kraus (Que 
engloba a Dios no sólo con Universo, sino también con otras entidades). A Leibnitz que 
explicaba la coincidencia de la conducta material con la naturaleza espiritual, como dos 
relojes sincronizados sin contacto mutuo (mónadas) o Teísmo que rechaza la conexión del 
Hombre con Dios...
 Al rechazar rígidamente todas estas versiones con su pensamiento lábil, sin prueba 
alguna, demuestran su impotencia para comprender la estructura mental complejísima. Lo 
correcto supongo, sería en el caso de imitar a un EMPIRISTA: un científico analítico y 
racional: comportarse con escepticismo y Agnósticismo,  ya que es imposible comprender 
la magnitud de la existencia de todas las entidades o seres. Creer ingenuamente en la 



Realidad en vez de la Probabilidad. A menos que poseamos un cerebro del tamaño de todo 
el Universo... Ser ATEO: califica a una persona de la Masa inculta, como un MEGALOPATA 
delirante          
Es preciso distinguir: La horrible muerte en la hoguera, se cobraría  en aprox. 520.000 
víctimas en la época sombría de creencias superticiosas. Según el Antropólogo famoso  
Izquierdista Marvin Harris.
Comparense con las cifra de muertes atribuidas al fanatismo marxista desde Lenin hasta 
Kim Jong-Il y Fidel Castro (Corea de N. Y Cuba) el número pavoroso asciende a mas de 84 
Millones (Doc.Resolución 1481 (2006) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) 
y eso que son homicidios violentos en retaguardia, sin contar los de las guerras absurdas 
suscitadas por esta doctrina irracional. Perdonad que repita tantísimas veces, estas cifras 
escalografiantes... Algunos «no se enteran»... O recurren a negar como los post-nazis, la 
EVIDENCIA. Y no son malvados...sino estúpidos  ¡¡¡Producto de la Paranoia exoreferente 
que ciega toda visión imparcial.
J. L. Jordán Peña                      
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
.(2) 🍀  ▬  DIA–MAT (Materialismo Dialéctico) insisto por la cuestión cadente del Marxismo. 
A mis amigos de la derecha, ya que mis amigos de la izquierda asisten risueños a la 
conducta conservadora a la que arrogan ser fruto del fanatismo más extremista. Si repasan 
meticulosamente y científica la Historia, la evolución del pensamiento orientado a la 
macropoblación desposeída de los bienes, encontraremos que la conducta de  Feuerbach 
Marx y Engels es deontologicamente intachable, admirable, sublime... similar al antiguo 
Jesus de Galilea, salvando a los anteriores, impregnados de la Semi-ciencia del S. XIX -algo 
más avanzada. ¿Por que fallaron, convirtiendo su doctrina en una catástrofe, un genocidio 
espantoso.
La base filosófica de la Doctrina Comunista: El Día-Mat, se inicia en 1878 con la obra 
popularizada como Anti-Dühring. Escrita por Friedrich Engels. A mi juicio es más 
importante que «El Capital» y «El Manifiesto Comunista», ya que la Dialéctica cuyo estudio 
profundizado por el Idealista Hegel, y asumido con entusiasmo por el dúo Marx-Engels 
(Con la famosa permutación  del Espiritualismo por el Materialismo)  Se extendió 

rápidamente  como la mecha para la pólvora, por todo el 
Mundo. 
 Friedrich Engels; uno de los entusiastas admiradores del 
Filósofo germano  Georg Wilhelm F. Hegel, por su verbo 
arrollador y profundo. Eran por el contrario, unos estudiantes 
como  Feuerbach, ávidos de aprender, insertos en una 
monarquía germana autoritaria y rígida como eran los 
Hohenzollern. Reinaba por aquel entonces Federico Guillermo 
IV. Los escritos del teólogo protestante David Strauss "La vida 
de Jesús" que pretendía convertir los evangelios en una mera 
colección de mitos, excitaron las encendidas proclamas de los 
jóvenes Hegelianos, cortos en número, en verdaderos 
revolucionarios. Entre ellos se contaban Marx y Engels. sus 

pensamientos seguían con Hegel, pero nada más, por su 
dialéctica, que seguía entusiasmando a los revoltosos alumnos...



La DIALÉCTICA  era por aquel entonces un sistema 
filosófico, como el magnetismo animal de Mesmer que 
apasiono a las damas de María Antonieta, y que luego se 
desvaneció refutado por la Academia Francesa de 
Ciencias. Y el "Ectoplasma misterioso" sólo visible a 
media luz, postulado mucho después, por el vehemente 
espiritista francés "Allán Kardec" (es un pseudónimo) 
En realidad fue el  famoso médico    Charles R. Richet, 
premio Nobel por una parte, metapsiquico ingenuo por 
otra, que se dejo engañar por la célebre médium Eusapia 
Palladino. 
En unas sesiones   "segregó"  débilmente por la nariz 
una "Sustancia etérea o débilmente vaporosa: El 
"ectoplasma" ("Mitad Materia y Mitad Espíritu"..,) que 
recibió lo plácemes de esta Pseudociencia de los años 
1920) ¿Y que decir de los "Platillos Volantes" (OVNI's) 

tenidos por reales por la "nueva ciencia" desde 1945 arrastró a millones de personas, y que 
sirvió con mi fabuloso UMMO: planeta inexistente cuyos habitantes "aterrizaron por 
primera vez" en Francia, creado por mi y con una institución extranjera, para demostrar los 
delirios paranoides de esas creencias exóticas. (El análisis  lo hicimos con la advertencia 
repetida:  «NO NOS CREAN»)
Creencias falaces recurrentes, que nacen y mueren en ciertos periodos de la Historia. Pero 
que no dejan demasiado rastro de muertes aparte de unos cientos o millares. La evolución 
de los Seres Vivos, ha despertado mucho ardiente interés desde remotos tiempos. Fue 
Grecia que se sepa, en el Sig. V antes de C. Anaximandro propuso que los primeros 
animales vivían en el mar, hasta que se transformaron en seres terrestres como el hombre.
Filosóficamente idearon nuevos sistemas para explicar el desarrollo de la Humanidad.  
Hasta principios del siglo XIX El gran pensador Hegel, ya hemos dicho que desarrolló la 
teoría evolutiva de la Dialéctica y Engels la transformo con su Materialismo (Que hoy 
sabemos que son FALSAS como la totalidad de las PSEUDOCIENCIAS) gracias al gran 
teórico de la Ciencia: Karl Popper en su obra famosa  «LA SOCIEDAD ABIERTA Y SUS 
ENEMIGOS» Refuta el HISTORICISMO Rígido y Falso de todos los Totalitarismos... 
Incluidos el Comunismo y el Nazismo. 
La Historia ha desenmascarado estas hipótesis. Solo después del pacto secreto: Molotov & 
Ribbentrop  (URSS & Alemania Nazi) Teorías míticas del Dia-Mat y el Racismo Irracional: 
Ambos desencadenaron la II Guerra Mundial al invadir conjuntamente a Polonia. evento 
repugnante, ocultado cuidadosamente por las izquierdas, hasta la caída del Muro de Berlín.
Como balance sus 55 millones de muertos (Cifra de las mas Optimistas) y fruto tenebroso 
de la Guerra Mundial promovida por Nazismo & Comunismo (Comparense con la cifras 
exiguas de víctimas.. Casi inexistentes, señaladas hacia el resto de las PSEUDOCIENCIAS: 
Espiritismo de Kardec, Astrología, Parapsicología de Richet,  Positivismo de Comte, 
Emergentismo de Mario Bunge, OVNIS's, Radiestesia proviene de los arcaicos zahoris, 
Frenología del neuroanatomista alemán  Franz J. Gall, Nueva Era... Y un larguísimo  etc. 
Prueba de que las Masas Incultas... Sobre todo la  supersticiosa Lidermagma con sus pujos 
de "Científica", copan casi toda la Humanidad.
 Karl Eugen Dühring, que se precipito a criticarlo Engels, duramente, en su famosa y 
tristemente obra Anti-Dühring. Era un oscuro profesor de Mecánica y a ratos daba clases 
de Filosofía entusiasmado con la idea entusiasta y también falaz, de hermanar  el 



positivismo de Comte con el materialismo ateo de Feuerbach: otro de los jóvenes 
Hegelianos. Esta forma no dialéctica del materialismo irritó sobre manera a  Friedrich 
Engels, exaltado en cambio con el sistema aberrado que le entusiasmó hasta el delirio y 
sigue entusiasmando a los intelectuales NO físicos eminentes, ni químicos conscientes... 
Y creo la doctrina: El sistema evolutivo dialéctico desfasado: El Día-Mat, se basa en la 

lucha de las ANTINOMIAS: Término que ha evolucio-
nado hoy y significa contradicción en la ley.  Como 
ejemplo antiguo de la versión de ANTINOMIA: Pobreza y 
Capitalismo: Expresado correctamente TESIS contra 
ANTÍTESIS. Del conflicto feroz de la dos, emergería 
como fruto la SÍNTESIS (El paraíso Comunista soñado 
por los marxistas). Ese sueño o mito estudiado  riguro--
samente o científicamente. No se produce en la mayoría 
de los casos. Una nota de la Ciencia Racional,  expresa 
la PREDICCIÓN de una LEY. Por ejemplo Einstein 
famoso por su teoría de la Relatividad, predijo 
científicamente  en 1915 la curvatura de un rayo de luz 
que pasase cerca del Sol. En 1919, se comprobó su 

tesis analíticamente perfecta, cuando pasó la luz muy cerca durante un eclipse de Sol. El 
criterio de predictibilidad, distingue a los "forofos" fanáticos de la Pseudo-ciencia de los 
verdaderamente científicos. No basta decir que una "cosa" ¡Es CIENTÍFICA! Sino que hay 
que PROBARLO, TRES O MIL VECES...
 Fue en tiempos de Stalin, cuando  un ingeniero agrónomo marxista: Trofim D. Lysenko, 
"probó" entusiasmado el Materialismo Dialéctico, despreciando las leyes genéticas de 
Mendel, un agustino católico. Según Lysenko "predecía" ¡"científicamente"!  Que la 
cosecha de guisantes podía crecer desmesuradamente en invierno, reverdeciendo los 
yermos campos de modo desorbitado, tanto que el ganado sería saciado y no moriría por 
falta de alimentación...  El resultado atroz... es que murieron por falta de comida millones 
de reses y cientos de miles de campesinos fallecieron muertos de hambre  por hacer caso 
de la Pseudociencia de Engels, Stalin y Lysenko. 
 Lysenko tristemente con su fanatismo defendiendo el Día-Mat, fue además responsable de 
la encarcelacion y causa de muerte de cientos de científicos y causando el fin de la 
genética: verdadero y genuino sistema científico. Lysenko además, tiene la sangrienta 
gloria de la muerte del especialista en biología  Nikolái Vavílov que defendió 
científicamente la teoría genética de Mendel, asesinado por eso por la tenebrosa NKVD 
Recordad que el último Director de NKVD ha sido Vladímir V. Putin en ardiente actualidad 
(Mayo 2014) por el asunto de Ucrania, y el apoderamiento sinuoso de Crimea.
Otro de los muchos errores del Día-Mat, es la "Predicción" de que sería EEUU burguesa y 
Capitalista, la primera que pusiera en práctica el novísimo sistema "científico" del 
Materialismo Dialéctico (¿Recuerdan aquello de "Un fantasma recorre el mundo"...?) Pues 
bien, no fue USA la primera, sino Lenin un revolucionario con talento prodigioso, en la 
deprimida y ignorante Rusia, la que triunfó... Con los resultados macro-desastrosos que ya 
hemos comprobado. Los últimos comunistas europeos se refugiaron casi todos en 
España... Cuyo resultado... nos pone los pelos en punta....
La verdadera teoría de la evolución orgánica y social, no es pseudofilosofica (De los que 
llaman "Científico" a cualquier idea aberrada: Como la Grafología, los OVNI's la "Ciencia 
Cristiana"aparatos  exóticos para pesar ¡El alma!... Y por supuesto el materialismo marxista 
y el Nazismo o Racismo, con sus múltiples variedades... Ideas falaces y delirios paranoicos 



que son imposibles de remisión (Que no se curan jamás estos trastornos ) cualquiera que 
sea la cultura prodigiosa y universitaria de esos individuos.


Las auténticas ideas evolutivas, son las de Darwin y Lamark, 
aunque sean primitivas, (El Darwinismo sirve quizás, en los 
organismos sin mente humana) y sobre todo hoy, las del 
Premio Nobel de Química, Ilya Prigogine que explico la 
evolución de un ser vivo por el estudio termodinámica sobre 
los procesos irreversibles basados en la teoría de las 
estructuras o sistemas disipativas. Prigogine observa 
prudentemente la moderna teoría del CAOS o desorden 
absoluto ( Entropía que fue estudiada cuidadosamente por el 
célebre físico y matemático alemán Rudolf Clausius) y 
descubrió que la materia lleva consigo la flecha del Tiempo 

(Por ej. Si una taza de café se cae se hace pedazos, los muebles de la habitación se 
apolillan o se agrietan, el yeso de la paredes se desprende... Todo se deteriora, la 
ENTROPÍA o el desorden crece, se dice que INVOLUCIONAN se degradan los cuerpos 
inertes...e involucione el Marximo hasta la degradación de los países como Cuba y Corea 
del Norte. Y NO AL REVÉS. La flecha del tiempo es inexorable: es absurdo que los trozos 
de la taza suban hasta recomponer el recipiente,
Inversamente: los seres vivos EVOLUCIONAN, se hacen más complejos. la explicación de 
este fenómeno, nos los da, la Termodinámica y la Biología. Por el contrario Karl Marx & F. 
Engels... son unos Trastonados mentales, que no sabían siquiera que ¡¡¡ Que ES exacta-
mente LA MATERIA¡¡¡ Asombra esta ignorancia de los que presumen de MATERIALISTAS...  
Un sociólogo inteligente que fue de extrema izquierda en su juventud alocada, como 
Amando de Miguel, y que ha tornado, por las derechas liberales en su madurez.  La razón 
no es que sean más sádicos los izquierdistas, sino el exótico empecinamiento en salvar a 
un enorme sector de la sociedad, tarada con su irracionalidad animal y con un haz delirante 
exoreferente, como son las Masas salvajes. Son nuestros hermanos de especie homínida, 
pese a que la antigua derecha racista, segregue a determinadas razas, por su pretendida 
animalidad.  Pero por desgracia, son/somos también, seres de la MASA: enfermos 
mentales paranoicos, exceptuando a los privilegiados que integran la Intelligentsia. La 
Salvación y La Paz, son por hoy... Y quizá mañana también, una utopía. Puede que un corto 
numero de niños palestinos y isralies, se junten alegremente para jugar... Lo que es 
imposible que haya Paz en todos los habitantes de esas regiones.
Volviendo a De Miguel: Por su concepción de la  Derecha Moderada, que es la LIBERTAD, 
mientras la izquierda, es la aberrante o absurda IGUALDAD. Influida como "valor 
axiológico" por el Gran Oriente Francés (Masónico) en el periodo prerrevolucionario 
Alrededor de  1785, se gestó en las logias, el pseudoconcepto de Igualdad simplista...que 
ha triunfado hoy: prueba de la miseria de la pseudo-ética. Empero hay que decir que la 
izquierda ha sustituido al machismo, también injusto y arcaico.
Esta forma de vida, execrable ayer... ¡Hoy...! cuando las estructuras se han hecho 
muchísimo más complejas, los antiguos conceptos e ideas se han vuelto a hacer 
obsoletos, y míticos como la misma dialéctica romántica. La Física Cuántica sigue sin 
definir lo que es exactamente la Materia, pese al descubrimiento del Bosón de Higgs que 
proporciona Masa a las partículas fermiónicas. Y las funciones mentales siguen sin 
aclararse. Se explica que las potencias recurran al espionaje, para dominar a tantísimos 
individuos irracionales como los que alardean de ¡ser materialistas y  ateos...! 
Siguen estos, siendo  pertinaces "Racionalistas" Trastornados mentalmente y que son 
también  mitos como la doncella de  Shalott, y las fantasías GENOCIDAS de Marx.  



Impregnadas de miles de toneladas sangrientas.  Los EMPIRISTAS en cambio, con su 
riguroso análisis científico: MUCHO MÁS INTELIGENTES, reconocen humildemente que no 
saben y ignoraran por muchos años, lo que realmente es: la MATERIA ni el CREADOR o 
MODULADOR del PLURIUNIVERSO. Validan el antiguo pensamiento de Sócrates: que 
frente al inmenso universo, reconoció que no sabía casi NADA . La verdadera CIENCIA 
ANALÍTICA y PREDICTIVA , sabe en el siglo XXI, que  en cada descubrimiento de las Leyes 
racionales, más incógnitas se abren, para comprender nuestro universo.
J. L. Jordán Peña 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                
.(3) 🍀  — POEMA MACABRO ▬ Un poema metafórico (Figura literaria consistente en 
permutar las frases que señalan unos entes por otras similares de gran belleza)  Como 
expresión irracional de los seres orgánicos medio-superiores de gran talento. Son frontera: 
por una parte de los animales inferiores que carecen de mente desarrollada o de encéfalo 
primitivo, Y por otra, de los seres superiores con corteza superior capaces de hacer 
complejos cálculos matemáticos y lógicos. Diferenciamos la DOXA: vocablo histórico 
quizás de Parmenides: Lenguaje cuya cúspide consiste en la Metáfora: el parloteo de la 
masa inculta: del EPISTEME: la lengua de la Ciencia o de los Epistemologos.
Cualquier proceso psicológico, porta experiencias irracionales como: Odio, Terror, 
Curiosidad, Atracción Sexual... Con mayor o menor intensidad. Dejarnos arrastrar por estos 
impulsos salvajes o dominarlos o atenuarlos prudentemente, marca al Homo-Masa:  y del 
que fuera Culto Estéril (Los Poetas, los Pseudo-científicos: como los Mesmerianos, los 
Frenólogos, los Parapsicólogos, los Curanderos, los Marxistas...y más recientemente, los 
emergentistas ). Por el contrario el Hombre inteligente de Cultura Faber, acentuada, 
analítico deductivo: creador científico,  Elaborador del Radar, de la TV, Láser, Drones, o 
fabricante de antibióticos... desprecia o teme cualquier manifestación retórica como 
involutiva. 
Es difícil para un paleolingüista marcar con predicción la fecha arcaica del inicio del 
lenguaje. Yo diría modestamente que es imposible, por que no existe diferencia entre los 
gritos guturales de la mayoría de animales y el Homo primitivo que se comunicaban entre 
ellos para expresar una llamada, o alarma de un peligro... Quizás para avisar de un punto 
de alimentación. Noam Chomsky un izquierdista fanático  y el estructuralista  Ferdinand de 
Saussure, se han dedicado esto años a analizar cuidadosamente la lengua, pero en un 
estadio superior de la Historia. 
Tal vez, donde convivían tres especies de Hombre. el hominido Denisova, el Homo de 
Neanderthal, y el Homo Sapiens. Hace unos 100.000 años se descubrieron restos de ritos 
funerarios acompañados de ofrendas, señal de la creencia difusa en la otra vida. Suponen 
que paralelamente el lenguaje articulado era más desarrollado. Pero el origen de la 
Metáfora, como los mitos que hemos expuesto anteriormente, poniendo como ejemplo los 
de Rey Arturo o la dama de Shalott: muerta en su barca y que expusimos en un mensaje 
anterior. Imponentes mitos, debidos al gran Heródoto: Odiseo y el gigante Polifemo como 
ejemplo... Como mitos elaborados en la Historia, más en el despertar de la humanidad,                 
es oscuro, difícil de dilucidar.          
Podemos especular ¿Cuál es origen difuso y remoto de las Metáforas. Supongo 
remotamente a los hombres primitivos, como el Homo Erectus o el H. Heidelbergensis (Alrr. 
1 millón de años) confundieron con su mente poco desarrollada, un caballo o un mammut 
con un tronco de árbol desprendido, que con el río tumultuoso corría despeñandose por 
las laderas. Tened en cuenta que en esos remotos tiempos, creían tal vez, con su 
Hilozooismo primitivo, que todos los seres materiales  estaban animados con vida. Tal vez 



identificaban las aves con los cirrócumulos, nubes fragmentadas muy elevadas. Con los 
años estas ingenuas semejanzas se han tornado en arte retórico. Un poeta metafórico 
actual,  acumula una enorme cantidades vocablos para entrelazarlos con esa sublime 
belleza que nos ofrecen entre otros: Rainer Maria Rilke,  Christian J. H. Heine, Pablo 
Neruda: fanático Marxista y García Lorca... De todos modos no deja de ser Doxa: muy, muy 
inferior al lenguaje científico. Pero no olvidemos que muchas figuras retóricas, tienen una 
marca macabra: leed sino al fanático escritor soviético Ilya Ehrenburg
«..."¡Soldados del Ejército Rojo, que la brisa tempestuosa carmín,  arranque con su 
violencia el orgullo racial de las mujeres alemanas!...¡Violadlas, destruid, matad!" » 
                  
J. L. Jordán Peña 
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