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Los niveladores

   El plan consiste en reducir a todos a un mismo nivel, en todas las fases, en todos los
aspectos de la vida. Y toda nivelación, bien sabido es, se hace siempre por lo bajo; hacia
abajo. Ese es el plan. Todos a un mismo nivel ínfimo, y los dioses del  establishment,
reinando sobre el rebaño humano, con la ayuda de sus perros pastores.
   Fue precisamente en tiempo de la dictadura de Oliver Cromwell, aupado y financiado
por los judíos holandeses,  cuando una secta pseudo-religiosa,  llamada  los niveladores,
destrozó la sociedad inglesa. Fue necesario el paso de muchas generaciones para que la
paciente naturaleza reconstruyera, en parte, lo que habían destruído aquellos payasos a
los que parecía haberles llovido el dinero del cielo y disponían, con él, de unos medios
propagandísticos  notables  para  la  época.  Ahora,  con  otros  medios  infinitamente  más
poderosos,  nuestros  niveladores tienen  otros  nombres:  comunismo,  marxismo,
social-democracia, ONU, la hermandad de los hombres, integración, igualdad, etc.
   Pero es el  mismo plan secular:  nivelar la sociedad por lo bajo -  hasta  llegar  a la
culminación del sueño mundialista -. Y debe ser, repetimos, por lo bajo. Y ello por dos
motivos. El primero porque no es posible elevar al nivel de los ciudadanos decentes a la
pléyade de delincuentes, prostitutas, vagos profesionales, granujas y politiquillos de tres
al cuarto, y, por consiguiente, debe rebajarse a aquellos al nivel de estos. El segundo, y
primordial,  porque el  bajo nivel asegura la  preeminencia indefinida de los dioses del
establishment.
   La nivelación, a escala social, empezó por la mujer. Antaño, las mujeres europeas eran
honradas  y  respetadas,  porque  mantenían  los  altos  niveles  morales  heredados  de  sus
cristianas antecesoras. Basta con leer cualquier obra de los clásicos de nuestra literatura
española, inglesa, francesa o alemana, para cerciorarse de ello. Las mujeres europeas no
apreciaban  las  públicas  exhibiciones  de  indecencia,  juego,  borrachera,  modales
desenfadados,  etc.  De  manera  que  las  productoras  cinematográficas  americanas
empezaron a usar la psicológicamente imbatible arma del ridículo para rebajar el nivel de
la conducta de la mujer. Y empezaron a aparecer películas y obras teatrales en las cuales
las  mujeres  que  se  oponían  a  la  indecencia  eran  presentadas  como marimachos  que
debían ser virtuosas por fuerza, vírgenes involuntarias a las que ningún hombre miraba;
antipáticas,  desgarbadas  e  hipócritas,  luciendo  cómicas  antiparras,  con  sus  narizotas
apuntando al cielo e incapaces de sonreír.
   En las mismas obras, las mujeres agraciadas, simpáticas y buenas, eran tolerantes ante
lo que se llamaba, aún, decencia. El siguiente paso consistía en  condicionar a las mujeres
para que aceptaran la semidesnudez en público. Otra vez resultó ser el  cine el vehículo
ideal. Los  niveladores de Hollywood emplearon a una conocida pareja de actores - ella
era la hebrea Hedi Lamarr - para que aparecieran semidesnudos en la pantalla. Luego, un
trío de cantantes que fue famoso  en los años  '40 y '50,  las hermanas Andrews,  cuyo
verdadero  nombre  era  Pantalarkas  y  eran  judías  oriundas  de  Salónica,  empezaron  a
aparecer públicamente luciendo ropajes masculinos.
   Se decidía que las mujeres adoptaran también los vicios de los hombres, tales como
jugar  a  los  naipes,  beber  y  fumar  en público.  Presentaron  en  las  películas a  las más
despampanantes  hembras  de  Hollywood  empuñando  finísimas  boquillas  y  todas  las
mujeres  normales empezaron a imitarlas. Por el mismo procedimiento, lograron que se
cubrieran de afeites y pintarrajeos en las caras, como hacían ya las prostitutas romanas. Y
luego,  el  golpe  de  gracia.  Era  preciso  llevar  también  a  las  mujeres  al  nivel
de los hombres, en el aspecto sexual también. Y se dio al aspecto sexual  de  la  vida  una 
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apariencia  de  cientifismo,  promocionándose  proyectos  de  investigación  como  los
llevados a cabo por el difunto Alfred Kinsey, que recogió confidencias que sólo podían
ser  recogidas  en  prostíbulos.  Una  mujer  decente  nunca  hubiera  podido  decir  esas
guarradas ni siquiera si las hubiera experimentado y muy pocas mujeres indecentes o de
vida llamada facil habrían hablado de ese modo a Kinsey ni aún bajo promesa de secreto.
Pero se promocionó a Kinsey como si  fuera un genio,  y luego  al  psiquiatra  israelita
Kelleher que afirmaba que “una mujer no es más moral que un hombre.” Y el caso es
que, cierto o no, esa aseveración nivelaba los sexos.
   Todo se nivela; todo se rebaja. Un beso era, antes, una prueba de dignidad y ternura.
Ahora, según la moda impuesta en el cine, dos bípedos traban brazos y piernas, tratan de
comerse el uno al otro, lenguas,  dientes y labios hacen juegos malabares,  millones de
microbios se trasladan de domicilio vía bucal y el interminable morreo termina con un
aterrizaje sobre el catre y el fin de la escena si la película no está catalogada S.
   Tras la mujer, vinieron los niños. Vulnerables por su natural credulidad. Con el cuento
de no coartar la expresión libre de los niños, se suprimió la disciplina. Y sin disciplina se
vuelven  vagos  e  insolentes,  borrachos,  drogadictos  y,  con  el  tiempo,  criminales  y
pervertidos. Cosechamos lo que sembramos. Otro ejemplo de nivelación.
   Antes, a los niños se les llamaba Pepito, Jaimito, en España; Joe, Jimmy, en los países
anglosajones. Pero cuando eran mayores, eran Don José, Don Jaime, Joseph, James. En
España y en Francia, por el viejo reflejo latino del miedo al ridículo, los hombres llevan
nombre de hombre; en Inglaterra, pero sobre todo en Norteamérica y las viejas colonias,
James,  Richard  y Edward  son,  a  sus  sesenta  años,  Jimmy (Carter),  Dicky (Nixon)  y
Teddy (Kennedy) ¿Cuestión de nombres? Cierto. Pero ahí empieza todo.
   Es una abdicación del auto-respeto. Más ejemplos: antes, cuando aún había educación,
era relativamente corriente que un padre se viera en el dolorosísimo deber de arrearle un
cachete a  su hijo  o hija  recalcitrante  para  meterle  en  vereda,  una  vez  agotados  otros
recursos menos drásticos. Hoy en día, gracias a la polución cerebral inventada por el cine,
tal padre es un bárbaro. A los hijos se les deja hacer lo que les venga en gana, y en un
país como Suecia tan adelantado que detenta el récord mundial de suicidios, borrachos y
furcias amateurs, a ese padre se le puede meter en la cárcel, previa denuncia de su retoño.
¿No es admirable el mundo que nos están construyendo los niveladores?
   Para rebajarnos a todos al nivel de los negros, se promocionó esa serie de alaridos de
bestia  en  celo  llamada  rock.  Basta  con  observar  un  programa  de  música  moderna
(es decir, la que practicaban los pre-bantúes hace tres mil años) en la televisión. Lo único
que falta es el explorador cociéndose en la caldera al fuego.
   Otro  factor  de  nivelación:  la  propagación  de  los  malos  modales  y  la  grosería
generalizada, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Para no hablar de los niños,
con esa inmunda cercada del chicle, las pipas que, una vez roídas, se escupen en derredor,
etc.  Pero,  ¿es  que  se  quiere  una  prueba  mayor  del  triunfo  de  la  ordinariez  que  esa
arrolladora presencia de los jeans (tejanos) que cuanto más raídos, descoloridos v sucios
están, más valor tienen? Que al señor Leví le salieran mal unas remesas de tela para las
tiendas  de  campaña  del  ejército  de  Estados  Unidos  y  que  tuviera  la  genial  idea  de
imponerlas,  tras  el  necesario  despliegue  propagandístico,  como  pantalones  de  última
moda, es normal en una época absurda como esta, pero que esto llegue a convertirse en el
uniforme de los jóvenes, y de otros menos jóvenes, parece excesivo. Pues no lo es. Y
hasta se paga como primera calidad lo que es de pésimo gusto e ínfimo coste.
   Poco a poco, todo se va nivelando. La ordinariez, el mal gusto, la mala educación y la
ausencia de clase ya es general. La gran termitera que nos preparan los amos del mundo
será, decididamente, inmunda.
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“El plan consiste en reducir a todos
a un mismo nivel, en todas las fases,

en todos los aspectos de la vida. 
Y toda nivelación, bien sabido es, 
se hace siempre por lo bajo; hacia
abajo. Ese es el plan. Todos a un
mismo nivel ínfimo, y los dioses 

del establishment, reinando sobre 
el rebaño humano, con la ayuda 

de sus perros pastores.” 

(Joaquín Bochaca)


