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EN SUS MANOS (PORTADA) 

 

No son dioses, pero nuestro futuro está en sus manos, las suyas y las de otros semejantes o 

iguales, a los que hemos entregado la llave del futuro confiando en la bondad de quien se muestra 

entregado a nuestro servicio. 

Centrémonos en nuestro país, que si ya de por sí es difícil, lo es más si intentamos saltar esas 

invisibles fronteras que nos dividen por creencias, ideologías, pactos, asociaciones…. Inventos de la 

humanidad que sirven de engranaje para seguir tirando. 

El salto al vacío, del bipartidismo a la pluralidad parlamentaria, a algunos les pareció una 

apertura aprovechable, a otros simplemente les dio miedo, a estos, los temerosos de perder 

posiciones de privilegio, buscar apoyos, rectificar ideas y traicionar votantes ha sido su agua y pan 

para seguir al frente de un pluralismo falso, entre otras cosas porque esa pluralidad a la hora de ser 

efectiva simplemente se introduce en dos sacos de “tótum revolutum” en los que todo vale. 

Las izquierdas, que cada vez lo son menos, ponen en valor no su pragmatismo, sino la 

necesidad de adaptación al día a día para mantener el valor de su existencia. La derecha, con aires 

de moderación hasta ahora, salta a la arena del radicalismo, necesita acudir al miedo, a buscar 

culpables para ocultar su gran defecto, su base ideológica que no es mas que la priorización del YO o 

como mucho el NOSOTROS. 

Estos dioses de pies de barro, han llegado a un punto en el que, de la dejadez de la ciudadanía, 

se está llegando a la incredulidad camino de la ira, porque cuando a un pueblo se le engaña y 

manipula, siempre termina por saltar por los aires, o, mejor dicho, por los caminos y calles y eso, no 

lo olvidemos, es tremendamente peligroso, y más aún si ese salto se escora a cunetas aparentemente 

eliminadas de regímenes totalitarios. 

Inmersos como estamos en una nueva guerra, y retrocedemos a la universalidad, en la que la 

sangre corre solo en un extremo geográfico de nuestro planeta, pero las consecuencias múltiples son 

innegables, con el avance de los cuatro jinetes desbocados, la responsabilidad de unos cuantos es la 

única salida de un conflicto cada vez mas peligroso.  Y es que hemos dejado el mañana a un simple 

apretón de un botón rojo, por decir visiblemente y simplemente la dependencia de una decisión 

unilateral, de un gesto irrefrenado, de una mente perturbada. 

Hoy por hoy, dependemos de un histriónico egocéntrico y de un anciano enfermo, cada vez 

más poderosos, cada vez mas peligrosos por su manifiesta incapacidad para dirigir este cochino 

mundo. 

Y no soñemos con que la situación es reversible, porque en lugar de buscar la unidad que nos 

haga fuertes en defensa de los abusos bilaterales, estamos retrocediendo al individualismo como 

única protección, con el sistema del avestruz, negamos la realidad, cerramos las puertas a los que 

empujan en busca de auxilio, de salidas dignas, negamos derechos y buscamos excusas para así 

justificar nuestra inacción y dejamos que un día siga al otro simplemente esperando no sabemos muy 

bien el qué. 

  Pero ¿por qué no soñar?, como respuesta a lo anterior esta lo siguiente al clímax, la luz al final 

del túnel, y si algo es cierto es que muchas cosas hemos hecho mal pero aun podemos preparar a las 

nuevas generaciones para que ellos disfruten de un mundo mejor, mas participativo, mas humano. Si 

queremos, el mundo puede volver a estar en nuestras manos. 

 



 
 

God save the king…..  

DE GIBRALTAR 

 

 

 Del complejo de inferioridad dicen que se oculta con 

alardes de grandeza, entre otras formas, de ahí el patético espectáculo oficial tras el fallecimiento y posterior 

encumbramiento del jefe del Estado británico. 

Los británicos, han tenido a gala siempre ser como el señorito de pueblo que se pasea estirado y engominado 

por el baile de la plaza, mirando altivo a todo ser vivo que se le cruce, lo malo no es que se lo crean, es que se 

lo reconocemos, son “superiores” sin duda, de ahí el servilismo en este país, único europeo con colonia 

británica incorporada en su territorio. 

Ya no es tiempo de reclamaciones  en cancioncillas populares, de cierre de verja, de protestas por 

interferencias e intromisiones en aguas españolas, eso ya paso porque de nada sirve, pero una cosa es que 

por aquello de preservar los puestos de trabajo de tercera categoría en los que los españoles del campo de 

Gibraltar sirven, sin duda única salida económica que tienen, dado que gobierno tras gobierno ha ignorado su 

situación y jamás ha iniciado un proyecto de desarrollo en la zona, y otra cosa es que traguemos con lo que los 

británicos nos echen. 

La bandera británica ha lucido más que nunca en el peñón, ha bajado en señal de duelo y ha vuelto a subir en 

señal de gozo y todos, llanitos y “britis” tras las salvas de ordenanza han cantado con mayor o menor ímpetu 

el God save the King, Dios salve al Rey….de Gibraltar. 

Honor y gloria a la España inmortal.  

https://pcarlistademadrid.blogspot.com/2022/09/god-save-king-de-gibraltar.html 

 

 

 

 

SIN NECESIDAD DE CARICATURA 

 

 Italia ha votado, no diremos si bien o mal porque solo a ellos compete la 

decisión, pero  sí  nos asombramos de la perdida del sentido de la imagen, 

del placer de lo bello que siempre ha caracterizado  a una de las raíces de 

nuestra cultura, (olvidamos demasiadas veces a la eterna Grecia); ya de 

por sí el impacto ideológico que nos han lanzado es duro, pero Italia ha ido 

y venido permanentemente y no es una referencia que nos asuste, es la 

imagen que ya sabemos vale mas que mil palabras, dos melones, una 

mascara y la imagen de la ira, todo junto, Señor  a lo que hemos llegado. 

 

 

 

 

 

https://pcarlistademadrid.blogspot.com/2022/09/god-save-king-de-gibraltar.html


DESDE ARAGÓN   

http://aragon.partidocarlista.org/blog/compleganza/ 

Compleganza 
Durante el mes de septiembre de 2019, Estau Aragonés, se puso en contacto con el Partido Carlista de 
Aragón para proponer una reunión entre ambas formaciones. En la línea que habíamos iniciado de 
mantener contacto con distintas organizaciones aragonesistas afines y la coincidencia ideológica en 
varias de las posiciones que defendemos ambas formaciones, nos hizo plantearnos la convocatoria. Por 
nuestra parte como única condición, puesto que queríamos que hubiera cierto simbolismo, era que se 
celebrara en la la C/ Fueros de Aragón de la ciudad de Zaragoza. Aceptada la petición, decidimos 
reunirnos. 

La línea de trabajo de Estau Aragonés para recuperar la soberanía de Aragón y el reconocimiento de sus 
Derechos Históricos, impulsando iniciativas políticas que fortalezcan al aragonesismo progresista nos 
pareció acertada. La consecución de una sociedad socialista autogestionaria en el largo plazo, pero en el 
corto defendiendo los logros ya conseguidos hasta ahora por el Pueblo Aragonés, estaba en sintonía con 
nuestro pragmatismo político. 

A lo largo de la reunión, Estau Aragonés nos narró el proyecto que estaba llevando a cabo bajo el nombre 
de Compleganza. Nos contaron que tras las elecciones municipales de primavera de 2019, 

representantes de Chunta Aragonesista, se pusieron en contacto con Estau Aragonés para establecer un 
diálogo, formación con la que desde entonces vienen colaborando lealmente en la realización de 
actividades conjuntas y también con otras entidades. El proyecto de Compleganza, nos comentaron, tiene 
como eje principal, crear un amplio acuerdo y consenso político de las fuerzas aragonesista, con meta a 
corto plazo de crear una sinergia de estas fuerzas de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 
2023. Una vez que debatimos pros y contras y consensuamos distintos aspectos, dimos concluida la 
reunión. 

La coincidencia en las diferentes reuniones que han ido teniendo lugar en la sede de Chunta Aragonesista 
con motivo de la preparación de diferentes actos y concentraciones, fortalecieron el contacto entre Estau 
Aragonés y el Partido Carlista de Aragón. Finalmente en la primavera der 2022 tuvo lugar la asamblea 
conjunta, una y otra vez retrasada por las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia que estábamos 
viviendo. Resultado de esta positiva asamblea, es el nacimiento de 4 mesas sectoriales en las que a día 
de hoy, se están aportando ideas y propuestas. 

 

 

 

 

 

 

http://aragon.partidocarlista.org/blog/compleganza/


“ S O C I A L I S M O” 

 

Las recientes declaraciones del socialista García Page, actual Presidente de Castilla La Mancha, han 

provocado el escándalo de muchos de sus votantes y la perplejidad de buena parte de la ciudadanía. ¿Un 

miembro tan destacado del PSOE, del importante partido español que se autocalifica de socialista, con 

todo lo que ello de al menos nominal compromiso político comporta, opina como un militante de la 

derecha?. ¿Hay razón para ello?. Veamos, al concluir la guerra civil los mas destacados miembros de 

ese partido huyeron, diluyéndose su presencia efectiva en la lucha contra el franquismo recaída 

especialmente en el PCE, pero tras la muerte del dictador quienes ocuparon el puesto de una oposición, 

oficialmente de una izquierda acomodada para uso de una sociedad burguesa, fueron los socialistas, el 

PSOE, un partido -eran otros tiempos- distinto al de Indalecio Prieto de la II República. Los socialistas se 

encuadrarían a partir de 1975 en el amplio espacio de los partidos burgueses, nada mas, esa fue y es la 

realidad. ¿Y ahora nos escandalizamos con el posicionamiento de García Page?. Veamos, un simple 

repaso de los barones del partido puede mostrar la realidad del nuestro actual socialismo institucional 

indígena:  Felipe González, antiguo Jefe de Centuria de FE en Sevilla; su acólito Alfonso Guerra, hoy 

declaradamente monárquico como su jefe; Bono, de raíz falangista, también monárquico y obsesivamente 

anticarlista; Joaquín Leguina con posicionamiento ideológico similar a la Sra. Diaz Ayuso por la que 

incluso ha sido condecorado; José Luis Corcuera, duro exministro del Interior, partidario de un 

contundente 155 contra Catalunya y hasta de una “eficaz” intervención si fuera necesario; José Carlos 

Barrionuevo, antiguo tradicionalista… 

Tampoco tal “socialismo” está exento de prácticas de clara corrupción capitalista. ¿O acaso no lo es el 

escandaloso asunto del sistema fraudulento de los ERE en Andalucía a cargo de varios altos cargos del 

partido  como J. A. Griñan, presidente del PSOE del 

2012 al 2014, o  Manuel Chaves exministro de Trabajo y 

Seguridad Social, ambos condenados  el primero a 6 

años de inhabilitación y el segundo a 9 de carcel.  

Seria muy extensa la relación de destacados miembros 

del PSOE cuya trayectoria política fruto de una ideología 

y prácticas burguesas hacen muy difícil su identificación 

con la izquierda, y no solo por su alcanzada plácida y 

exultante situación económica sino también por su 

identificadora praxis política en cualquiera de sus 

vertientes incluso de las merecedoras del beneplácito fascista. Un caso entre otros muchos podemos 

encontrarlo en José Borrell, gran esperanza del PSOE de González. También de alcanzado desahogado 

status  no ha dudado en acudir a prestigiar otros tinglados políticos mediante su destacada intervención 

en actos como los de una asociación ubicada en Catalunya y autodenominada “Sociedad Civil Catalana” 

calificada de fascista en cuanto a sus propuestas centralistas y antiautonómicas. 

No, no nos asombremos con posicionamientos como los de Page. El socialismo español fundado por 

Pablo Iglesias, y pese a su innegable origen obrero, derivaría en partido pequeño burgués razón por la 

cual su evolución, muy similar a la de otras organizaciones políticas también autocalificadas de 

“obreristas” nacidas tanto en el siglo XIX como en el XX, confirman los ejemplos concretos que hemos 

expuesto. Que nadie dude de cual será siempre y en definitiva el posicionamiento no solo de los ya 

consagrados caciques del partido sino de sus sucesores. No, la izquierda reivindicativa, luchadora y 

sacrificada, contraria a la explotación obrera nada tiene que ver con el partido al que pertenecen los 

camastrones mencionados. Un partido, con sus mas destacados miembros hoy burgueses y 

monárquicos, pero siempre trepadores, que sigue en manos de quienes desprestigian una causa, la 

socialista, y alimentan a la derecha, algo cada día mas evidente pese a los torpes juegos malabares de 

Sánchez y sus coyunturales alianzas con una izquierda errática e irreal, solo programática pero no 

efectiva.       

 

 

 



 La  manipulación de las energéticas 

 

La Comisión Europea propone la inclusión de la energía nuclear y la generación de gas natural en la tabla de 

clasificación de opciones verdes en el marco comunitario. 

La manipulación permanente en todos los ámbitos de información, la priorización del interés económico vuelve 

a ponerse de manifiesto una vez más. El bien común queda relegado al crecimiento económico y así es 

indispensable un urgente lavado de imagen de la energía nuclear. 

La dependencia energética (entre otras) ha quedado claramente de manifiesto con la invasión de Ucrania, la 

llave del gas ruso es la contraofensiva a los bloqueos de la UE como respuesta y Europa se enfrenta a un 

invierno energético extremadamente difícil. 

Cuando la crisis petrolífera de los setenta empujó a los gobiernos occidentales a buscar otras fuentes de 

energía alternativas, la nuclear fue sin duda la elegida; se nos expuso un tipo energético con menor índice de 

emisión de CO2, sustitutorio de energías fósiles y con un peligro radioactivo limitado reducible gracias a la 

inversión en el desarrollo de la investigación sobre la radioactividad nuclear. Francia encabezó la lista de países 

en la construcción de centrales nucleares, consiguiendo  alcanzar la autosuficiencia energética, ejemplo para 

muchos miembros de la UE que iniciaron  el camino de las nucleares como solución sustitutiva, pero la realidad, 

la oposición social, el peligro puesto de manifiesto después del accidente de Fukusima I, y la evidente 

posibilidad de manipulación en conflictos bélicos (tal como ahora mismo está sucediendo) empujó al 

desmantelamiento y  lenta eliminación de las centrales nucleares y su sustitución por la vía más rápida, el gas.  

En una Europa sin producción y dependiente de la importación de países como Rusia, Argelia y EE. UU entre 

otros, la falta de visión de futuro en busca de otras vías energéticas ha terminado secuestrando nuestra 

economía y dejando clara la debilidad de un sistema económico comunitario (ese es el principal fin por no decir 

el único de la UE fiel a su inicio y creación). Llego el 2022 y sus conflictos, con ellos la imposible y no prevista 

falta de energía para seguir existiendo, y el consiguiente parón en el desmantelamiento de las centrales 

nucleares.  

¿Es necesaria la marcha atrás? Incluso las organizaciones ecologistas están divididas ante la necesidad 

energética, considerando algunas del mal el menos la vuelta a la producción nuclear y dejando que decisiones 

como la que encabeza este comentario sean tenidas en cuenta por la sociedad. Aquí llega el papel de la 

desinformación, lo que un día interesaba eliminar, hoy nos “demuestran” sus beneficios.   

Pero ¿no hay alternativas? Sin duda las hay, mas limpias, e 

incluso más económicas en su proceso de producción, pero 

menos interesantes para aquellos que hoy crecen 

económicamente aprovechando la situación limite en la que 

nos encontramos. Pero lo que nos interesa directamente es la 

situación en España, tan desconocida para la mayoría.  Con 

dos centrales en proceso de desmantelamiento, Vandellos I y 

José Cabrera mas conocida como Zorita y, en proceso de 

desmantelamiento, Santa María de Garoña,  quedan activas 

Almaraz I y II (Cáceres) Ascó I y II (Tarragona) Cofrentes (Valencia) Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona) 

productoras de una potencia eléctrica instalada de 7.398,77 Megavatios (MW). Según fuentes del Ministerio 

de  Transición Ecológica, una fábrica de combustible  nuclear en Juzbado (Salamanca) y una planta de 

almacenamiento en el Cabril (Córdoba) actualmente prácticamente paralizada. 

La producción de nuestras centrales no es suficiente para cubrir el consumo, la sequía paraliza la producción 

hidroeléctrica, la energía fosil es prácticamente inexistente, ¿Qué nos queda?  

Si repasamos la lista de fuentes energéticas limpias podremos seguir avanzando en este comentario. 

Entre los tipos de fuentes de energía renovables o no agotables se pueden citar: energía solar, energía 

eólica, energía hidroeléctrica, biomasa y biocarburantes, energía geotérmica y la generada merced a las 

olas, mareas y corrientes marinas. 



La energía hidroeléctrica, ya hemos dicho que por causas naturales esta en baja producción, la eólica, 

esta en un proceso critico dada su influencia no en la destrucción del paisaje, que no es el motivo principal, 

pero si uno de ellos, sino en la variación de corrientes de aire y su afectación por los cambios climáticos; 

de las anteriormente citadas hay una que debería despertar nuestro interés. 

Dada la situación geográfica, la climatología   España, con alrededor de 300 días de sol al año o 2.500 

horas de sol anuales, es uno de los países más soleados de Europa, siendo solamente superada por 

Turquía, Italia, Grecia, y Portugal sin duda la energía solar debería ser nuestro punto de mira y desarrollo. 

 Cuando el gobierno del PP congeló el crecimiento del parque termosolar, con el consiguiente perjuicio a 

particulares y comunidades que habían decidido invertir en el nuevo sistema, la paralización vía Decretos 

y su reactivación y lentísima puesta en marcha por el gobierno socialista, nos da una muestra mas de la 

falta de proyectos de futuro que a todos los gobiernos que 

hemos sufrido ha caracterizado.  

Hoy la UE, con sus Fondos Comunitarios, anima a la 

instalación de placas termosolares a entidades públicas y 

privadas, pero no es fácil, las eléctricas siguen al mando 

de cualquier producción y utilización, y a excepción de 

raros casos (algunos municipios han declarado su 

independencia energética), la producción privada sigue 

revirtiendo a la Red Eléctrica, de forma que, aun siendo 

productor, sigues siendo consumidor de la Red. Este 

problema y la fuerte inversión a realizar frena la posible 

solución del consumo “diario”. 

Pero tenemos otra fuente inagotable y acumulable además de la termosolar, la fotovoltaica, sistema de 

acumulación adaptable a los campos de placas ya existentes, que permitiría acumular energía en horas 

solares y utilizarla en horas nocturnas, estaríamos ante una inversión necesaria y con frutos casi 

inmediatos, pero parece que su inviabilidad, no viene dada por sus magníficas posibilidades según 

nuestra situación geográfica y ambiental, sino que frenaría la necesidad de importar esa otra fuente, el 

gas, que esta dirigiendo hoy en día no solo la economía sino la política internacional. 

En definitiva, qué tenemos: que la subsistencia de la economía occidental sigue en manos de los de 

siempre y no es válido ningún razonamiento ni planteamiento de mejores alternativas si con ellos se frena 

el negocio asentado y admitido.  

El gas seguirá empobreciéndonos, la energía nuclear seguirá contaminándonos y nosotros seguiremos 

expectantes. El “triunfo” de Occidente, puede llevar a la destrucción del sistema, pero los que lo mantienen 

aun no se han dado cuenta. 

 

 

 

España dispara la compra de gas a EEUU a nivel récord tras la invasión rusa de Ucrania 

Las importaciones de gas procedente del país norteamericano alcanzan en marzo de 2022 los 16.264 
GWh, lo que supone un máximo histórico. La potencia norteamericana ya representa el 43,3% del 
aprovisionamiento nacional 
(https://www.elconfidencial.com/economia/2022-04-12/ 

 

EL GAS  QUE NOS LLEGA DE EE.UU,  SE PAGA UN 40% MAS CARO QUE EL RUSO. 

HTTPS://WWW.ELECONOMISTA.ES/ECONOMIA/NOTICIAS/11594037/01/22/ 

 

 

https://www.elconfidencial.com/economia/2022-04-12/


EL PÉNDULO SIEMPRE VUELVE 

 

Frente a la brutal política capitalista, las deslocalizaciones, la economía global que iba a cambiar el mundo 

para mejor, ese mundo imperfecto e incompleto en el que solo englobamos a los que económicamente 

significan algo, a aquellos  que entran  en el juego del trueque del dinero por la dignidad y presumen de 

libertades y de democracias, porque los otros los que ni clasificamos como tercer mundo no cuentan, frente a 

ese mundo, surgieron los populismos hartos de manipulaciones y de humillaciones, la lucha social  ya no era 

suficiente en los papeles, saltar a las plazas, llenar las urnas de ilusión, gobernar al pueblo como pueblo, Grecia 

saltó al estrado y se hizo popular y ejemplo. Pero la realidad vino lenta al principio y sin freno después, aquello 

no servía, diría el refrán “distintos perros con los mismos collares”, porque el poder corrompe, es como un 

veneno sin antídoto, y los poderes ocultos bien se las apañan para inocularlo hasta a los aparentemente mas 

puros y entregados al bien común. 

Mirando el péndulo de un viejo reloj que nunca para, vemos como 

consigue llegar al extremo y en su cenit comienza el retroceso, así 

sin parada intermedia la historia se ha ido escribiendo, porque 

nunca nadie ha sabido encontrar el punto exacto en el que parar 

ese ir y venir pendular. 

Y es que la sociedad es como esos jubilados que manos a la 

espalda supervisan las obras de la esquina, comentan lo bien o mal 

que se asfalta la acera y dejan la baldosa inclinada, porque en 

definitiva, doctores tiene la Santa Madre Iglesia y en este caso, capataz con acento africano que esta obligado 

a corregir; esta sociedad de mirones, ha mirado, criticado y aguantado pero sin más, ha visto como desde la 

agricultura hasta la pesca pasando por la industria y las energéticas se manipulaban por esos seres superiores 

a los que hemos dado el poder sin mas control que alguna algarada callejera y al final vivir para ver, la orgia 

populachera nos ha entregado a las manos de aquellos que dicen saber como nadie que camino debemos 

tomar para ser buenos ciudadanos, obedientes y sumisos, que es la única fórmula de la felicidad. 

Hemos  visto a Hungría y Polonia “torear” a la Unión Europea, imponer no  rechazar sus políticas sociales pese 

a posible ridículas sanciones que parece no llegan nunca, porque realmente lo que  nos interesaba de ambos 

países no era su total democratización con su incorporación a la Europa de los mercados no de los pueblos 

como debía ser, lo que de ellos se espera es que sean freno al temido enemigo de siempre, hay que  consentir 

para que sean la muralla limite a un sistema no deseable, pero que tanto se parece en realidad al nuestro, 

porque si analizamos, el pueblo es solo eso pueblo en ambos lados, los otros podrán vestirse de dictadores o 

demócratas pero en realidad son la misma cosa. 

Así hemos dejado crecer a un monstruo adormilado pero vivo, así los fantasmas de los años 30 han resurgido 

y solo nosotros, los que nos considerábamos en poder de la verdad y la libertad tenemos la culpa. 

La reciente noticia sobre la eterna Italia, no es mas que el principio, los fascismos han vuelto, y no quiero ni 

recordar las dictaduras supuestamente proletarias que nunca desaparecieron. 

La derecha, no, la extrema derecha crece en Europa, cada proceso electoral de cualquiera de sus países da un 

aumento preocupante y nadie sabe ponerle freno; la decepción busca un agarradero para salvar lo poco que 

ya queda y eso se lo brindan los “salvatierras” los “comepatrias”, que señalan culpables y marcan directrices 

que sobradamente saben no cumplirán si llegan al poder. 

Hemos dejado que el péndulo regrese a su lado derecho, ninguno ha sido capaz de parar su marcha en el tan 

deseado centro y dejar que el tiempo siga pasando sin marcadores.  

¿La esperanza? Seamos egoístas y esperemos  que Italia sufra la realidad de su voto y nos sirva de ejemplo 

para reaccionar. 

 

 

 



 

EL DESIERTO DE LA HOJA BLANCA  
 

   Cada vez llegamos antes a ese desierto después de un largo camino estéril. 

La hoja blanca, pánico de escritores y periodistas, cubierta por cantidades 

ingentes de falta de inspiración, está presente cada día más en nuestras vidas. 

Alguien pensará que no es por falta de temas, guerra en Ucrania, corrupción 

en España, cínicos de partido y escaño que insultan y ofenden de todas las formas posibles, el asunto se amplió con 

la llegada de VOX, un partido neofascista en el verbo, que pretende poner de nuevo los luceros en el cielo olvidando 

que lo muerto muerto está aunque su espíritu siga arrastrándose de forma muy negra en, con, dentro, sobre el 

fascismo que ahora asoma la cabeza en Italia, esta pujante en otras partes como Alemania y en España ya amenaza 

que si llega al poder cerrará la Sexta, hay que suponer que con gran alegría de la Condesa del Pantano que sigue 

estando con el PP. dice pero que a la hora de sumarse al Movimiento Nacional lo hará sin dudar (Dios, que abuso 

del vocablo, Consejo Nacional, Policía Nacional, Audiencia Nacional... En España todo, hasta la piedra, dicen, 

“Nacional”. Y en Cataluña el independentismo por simetría lo mismo. Se sigue sin entender que eso de la España 

Eterna es caduco, como ya se lo demostraron a los visigodos y aun antes. Y no se lo creyeron.  

Y hay gente que se emociona con lágrimas a las alturas ante la visión de una bandera que no tiene ni siglo y medio 

de existencia legal, cuanto menos de una nación basada en el mito de Covadonga, allá la bronca de los historiadores 

con el Ducado de Cantabria, los osos de la Cordillera y más a la derecha los de los vascos (multitud de tribus que de 

nación ni el olor) Pero eso no importa, aquí todavía se riñe por discutir si Cervantes fue o no a la cárcel, que García 

Lorca se habría hecho de VOX o el piadoso manto de silencio subvencionado sobre las fechorías de la izquierda, las 

de la derecha ya tienen hasta cursos de marketing indagatorio y provocador, como ese mala gente del 

Vicepresidente de Castilla León que debería de estar todo el día en el bar. Recordemos que después de la muerte 

de Franco en el bar de las Cortes en Madrid, se amenazó con dar de ostias a quien se opusiera a que le dieran 

dineros y mercedes a Carmen Polo de Franco, hasta ahí podíamos llegar con los rojos todavía con cadena corta, Ese 

hubiera sido un buen sitio para los futuros niñatos de VOX, que han hecho con aprovechamiento su  cursillo de 

verano por Dios y por España, que son dos cosas que alimentan mucho cuando no te dan la cartilla de racionamiento 

y todo se reduce a comer patriotismo barato y odiar al maldito moro que quiere quitar las cabezas cortadas de los 

escudos, no confundir con las de Santander que son las de dos santos mártires de la época romana, y las fiestas de 

moros y cristianos y ni hablar de recuperar el nombre del Valle de Cuelgamoros, que aquí somos muy nuestros. 

Pues en ese desierto de la Hoja Blanca pasamos como siempre es tradición hambre de libertad y sed de Justicia que 

por tiempos por estas tierras solo se ve en las pintadas de las paredes, y más ahora con la dictadura de los jueces 

en marcha que van a ser y sacar las leyes que más les convenga a los instalados. La brecha salarial y la precariedad 

nos anuncian tormentas de arena, que más bien van a ser galernas, mientras “Garramendi” y los suyos siguen con 

las letanías, “ahora no es el momento”, del Corán capitalista de toda la vida. Los sábados, la marcianada de la 

semana de Abascal y las conspiraciones oloneras de quienes son culo de mal asiento en las formaciones que no 

controlen o dirijan, SÁNCHEZ ES UN TRUHAN QUE ENCANDILA, no como un gallego que vacila mientras se palpa las 

tijeras que lleva en el bolsillo y piensa que la Moncloa caerá sin varear el árbol siquiera. 

 ¿De que escribimos en las semanas del tamarismo, “o sea” de la hija de la Preysler, cuyos bombones de antaño al 

menos una especialidad de marca de caja pequeña tiene aceite de palma, pueden comprobarlo si no lo han retirado 

ya? Inanidad sin cuento para plumíferos que hace poco resucitaban a Pilar Bardem y hace unos días mataban a Pirri 

entre la indignación general que no se manifiesta contra las empresas que viven de esas cosas y contra las que no 

hay medidas legales, con la pornografía cultural es inútil luchar tanto como con la otra, la globalización es lo que 

tiene y permite la guerra de guerrillas como negocio y desinformación ¿Son 40.000 o 60.000 los muertos rusos en 

Ucrania? Nadie lo sabe ¿Para cuándo la película sobre el supersubmarino con el supertorpedo que nadie ha visto? 

Y pensar que nos escandalizábamos con las películas del Bronson, el Norris y el Seagal por lo burdas y maniqueas. 

Ni los extraterrestres tienen honor ya, si es que alguna vez tuvieron seriedad. El desierto crea todo y se traga todo 

como los gusanos de Arrakis en Dune. Ahora que se ha muerto Goddard y se vierten bidones de miel sobre su 

tumba, yo me he acordado de aquel héroe del mamporro que fue Eddie Constantine, amante temporal de la Piaf, 



cantante aceptable y de sus intervenciones en el Alphaville de Goddard sin tanto mensaje belmondiano, ese pegaba 

con más arte que el de los desokupas. 

Ya vamos llegando al oasis de las ideas acertadas, pero no sabemos si allí hay agua, agua para el Carlismo no parece, 

ahora que los “paralelos” de toda la vida siguen con las prácticas que ya denunciábamos hace cuarenta años y más. 

Actos con mucha boina, mucho viva a España con pasodoble de quienes nunca fueron jóvenes y banderas sobre 

todo banderas. El PCE ya inicio la moda cuando se rindió a Adolfo Suarez de la mano de Carrillo y hasta hoy que la 

derecha monopoliza el banderamen y los foros de Policías y G.C., de los militares no hablemos. Como hemos dicho 

muchas veces, el franquismo democrático impera con el PSOE negándose a investigar al Emérito, porque con las 

cosas de comer no se juega... y además en los desiertos de hojas blancas siguen existiendo espejismos para 

idealistas y carlistas. Tal que aquí. Caradeplata. 

 

. 

PESE A TODO, UN PRINCIPIO  PERDURABLE 
 

Principio de vulgarización 

Toda propagada debe ser popular, adaptando su nivel al menos 

inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más 

grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el 

esfuerzo mental a realizar: La capacidad receptiva de las 

masas es limitada, y su comprensión, escasa; además, tienen 

gran facilidad para olvidar 

PRINCIPIOS DE PROPAGANDA. GOEBBELS 

¿Qué leen nuestros políticos?, Miedo da imaginarlo. El texto arriba señalado podría pertenecer a cualquier 

encargado de prensa y divulgación de los partidos ̀ políticos que conocemos, pero no, el pie de firma nos desentierra 

en la mente tiempos que permanentemente intentamos olvidar y no podemos. 

La manipulación, “vulgarización” según su autor con lo que ya demuestra el desprecio a la ciudadanía, es la 

base de cualquier campaña electoral de los últimos tiempos; nadie dice nada de interés real para el futuro, solo 

denuncias, acusaciones, fáciles de digerir y asumir por una masa cansada de aguantar que oye lo que le gustaría 

decir más de una vez y lo asume como propio. 

Ya sea la derecha o la izquierda o están exentos de ideas o simplemente no consideran que el ciudadano 

está capacitado para analizarlas y decidir así su voto. No importa, lo único importante es alterar a las masas y como 

dice el autor nazi del texto, cuanto mayor sea la masa más fácil será manipularla, encenderla lanzarla al vacío del 

enfrentamiento, a la violencia. 

Hoy la mayor audiencia no está en una plaza pública, la RED absorbe y engancha con mensajes de certezas 

que no lo son. El individualismo de una pantalla, sea del tamaño que sea, se convierte en universalidad y miles de 

receptores dejan que el mensaje cale en su cerebro, de forma que el mismo no es ya lo que interesa al emisor, sino 

la cantidad de ventanas abiertas que lo recibe y la expansión del mismo por mil veces repetido convertido en 

verdad, es por tanto quien mejor maneje el que más gana. 

Pero si el que maneja se vende al mejor postor, al que más paga o “coloca”, ¿no es falsa la ideología que 

vende?  Solo unos pocos luchan para que no se comercialice la verdad, trabajos incansables que luchan contra los 

grandes poderes mediáticos. La prueba está carca, la prensa escrita baja sus ventas y sin embargo la digital  aumenta 

en número cada día. Leer en tu propia pantalla te hace creer que es a uno mismo solamente a quien se dirige el 

mensaje, te hace sentir protagonista de él y sin darnos cuenta, caemos en la trampa, sin saberlo pasamos a ser uno 

mas entre miles o millones sin voz ni voto. 

Dios bendiga a aquellos que sean capaces de mantener la verdad en cualquier momento, medio o formas 

interminables, porque esa verdad a nivel unipersonal al menos les hace libres. 



 

 

 

Z  I  S      Z  A  S  

 

 Que conste que lo que se va a exponer es compartido por declarados miembros y votantes del PP: 

la exultante propuesta de Moreno Bonilla, hoy Presidente de Andalucía, tras su eliminación de 

impuestos invitando a las empresas para que dejen Catalunya y se trasladen a Andalucía -así tan 

claramente lo ha expuesto- ha sido calificada de inconveniente y hasta de intolerable. Cuál es el 

mensaje lanzado ¿que se arruine a un territorio del estado utilizando una coyuntura económica 

derivada de una decisión política para así obligar a que decaiga una reivindicación nacionalista?. 

¿Es así como se pretende resolver un contencioso, mediante la repetida aplicación de un 155 en 

esta ocasión económico?. También otros dirigentes de partidos centralistas han insinuado la 

conveniencia de volver a aplicar dicho artículo de forma indefinida o permanente, pero en lo 

político nunca (al menos ab initio no lo mencionaban) de momento solo en lo económico. Ahogar 

económicamente a Catalunya significaría la mas clara motivación para un enfrentamiento de muy 

peligrosas consecuencias. En política, Sr. Bonilla, hay que medir las palabras y evitar las 

provocaciones o ya directamente las estupideces.   

 

 SALUDOS SEÑORA MELONI 

 

O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao, ciao 

Una matina mi sono alzato 

E ha trovato l`invasor 

                  Aunque tal vez prefiera la canción del camarata Benito, la que empieza:  

Giovinezza, Giovinezza, 

Primavera di belleza… 

 

 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. 

Recientemente en la ciudad catalana de Vilassar de Mar y organizada por su ayuntamiento 

se ha celebrado una “gincana porno con menores” en la que participó un grupo de niños 

y niñas que fueron invitados por monitores contratados a tal fin para practicar “juegos” 

consistentes en simular posturas sexuales, modelar con plastilina órganos  también 

sexuales, poner con la boca preservativos en plátanos o chupar y comer estos tras cubrirlos 

con leche condensada.  

Posteriormente, y también en Catalunya, ha habido un festival denominado “Terrassa 

Noves Tendències” en el que estaba programada una actividad dirigida por la coreógrafa 

y travesti Sara Manubens con el título “Drags Kids” dirigida a niños de entre 6 y 12 años y 

la finalidad de “introducir el tema de la flexibilidad de género desde la plasticidad y el 

travestismo” y que los menores se pregunten “que cuerpo les gustaría construirse”. Todo 

ello con disfraces de género diferente al propio. 

¿Pero nada mas?, porque la pregunta surge de inmediato ¿la pedagogía solo va a quedar 

en lo referente a la identidad de género y a la práctica sexual?. Un menor tiene también 

derecho a estar preparado ante el reto que la sociabilidad sin duda le presentará, así el 

alcohol, pero no solamente este, también los opiáceos y otras sustancias hasta hoy 

condenadas por la actual sociedad esclava de viejos prejuicios. También los niños han de 

ser informados y formados para un hipotético empleo de drogas. Así el snifar 

satisfactoriamente, saber cortar y dosificar la cocaína o inyectarse debidamente “caballo”. 

Es esta una simple sugerencia que tal vez aún colisione con el progreso actual, un progreso 

aún corto y que ya ha tenido una víctima: la concejal de Vilassar de Mar, responsable de 

los juegos sexuales que enrojecerían al autor o autores del Kama Sutra, ha tenido que 

dimitir. ¡País atrasado!.       



 

 “La guerra civil española”,, Hugh Thomas,, Penguin Random House Grupo Editorial 

Raymond Carr, Ian Gibson, Paul Preston, Hugh Tomas…, una larga relación de 

escritores (alguno historiador, digno de ese calificativo) interesados en el 

inacabable filón de la guerra civil española de 1936-39. La edición que ahora 

mueve nuestra atención está patrocinada - comercializada- por el derechista diario 

ABC al igual que poco antes lo había sido por el seudo izquierdista “El País” y se 

edita troceada en diez entregas con formato de libro de bolsillo. Por lo que se ve la 

anterior a esta tuvo éxito. 

La guerra civil del 36 conserva su interés por varios motivos, así para Hugh Thomas 

que afirma que a diferencia de otras de similares características fratricidas, sigue 

siendo incomprensible en sus básicas motivaciones, y es que realmente no se adentra en las características 

del manantial de odios que hicieron que lo que se denominó “las dos Españas” acabaran enfrentándose de 

nuevo, pero no como en los conflictos anteriores en esta peninsula -Germanías, Comuneros, Segadors, 

Sucesión y levantamientos carlistas- sino que en 1936 las razones eran básicamente ideológicas y 

revolucionarias. Y esas motivaciones la convertirían en la mas cruel. 

Hugh Thomas, ya se ha apuntado, mantiene una línea que rara vez traspasa el camino narrativo de crónica 

casi descriptiva a diferencia de la fosa que eligió Paul Preston en su ineludible “Holocausto español” 

desenterrando horrores, así (y ello nos interesa conocer a los carlistas) lo referente a la política catolicísima 

pero también muy especial y significativamente españolísima, así la que pretendía aplicar el supremo jefe 

político tradicionalista Fal Conde y que hasta motivó la intervención de la Iglesia (incluso la del cardenal Segura 

y la del mismo Vaticano) para evitarlo, un plan represivo contra los curas nacionalistas vascos sin excepción y 

sin concesión ni piedad alguna según se constata en la documentación obrante en el archivo personal que tal 

dirigente, primero integrista y después tradicionalista (nunca carlista), legó a la Universidad de Navarra.   

La intervención del carlismo en la guerra, mas bien en la gestación e inicios de la guerra, realmente no interesa 

a Hugh Thomas y así se despacha en unas pocas líneas de la participación carlista en el conflicto y ello, además, 

partiendo de unos superficiales enunciados y anecdóticas informaciones respecto a Don Jaime y Don Alfonso 

Carlos.  Un trabajo que peca de narrativa casuística y hasta anecdótica, con generalidades expositivas pero no 

en motivaciones, objetivos y aún menos en lo ideológico.  El libro fue primeramente editado en inglés pero en 

1962 una naciente editorial del exilio español, “Ruedo Ibérico” (que incluso publicaría un trabajo de Ramón 

Massó fruto de su inicial política de lanzamiento de Carlos Hugo), se interesó por el mismo siendo este de 

Thomas, que en aquel tiempo  pacía en los campos de la singular izquierda británica (después llegaría a ser 

nombrado Barón y a ostentar la Cruz de Isabel la Católica) el primer libro editado por aquella mitificada editorial 

“del exilio”. 

Tal vez lo mas provechoso, y hasta interesante del trabajo que comentamos sea el apéndice documental en el 

que se incluye desde la economía española en aquel tiempo (su producción industrial o los tipos de cambio de 

la peseta) hasta los componentes de las Brigadas Internacionales o el genocidio de Guernica… e incluso un 

árbol genealógico de los borbones en el que incluye a Don Javier y a Carlos Hugo. 

En este inagotable “ritornello” sobre nuestra ultima tragedia bélica siempre hay que decir ¡hasta lo próximo!.   
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