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EN PORTADA 

En realidad la imagen de portada  esta desfasada, 
la mano que maneja los hilos de la prensa debería 
ser simplemente el dedo que maneja la imagen 
de una pantalla; la prensa en papel va perdiendo 
la batalla a favor de una información más rápida 
y con imagen de soporte, a la vez que se pierde 
la lectura de editoriales y artículos  con firma 
responsable, y los grandes comunicadores dan 
paso a simples cronistas del momento que 
transmiten la información sin más, o internautas  
que brevemente machacan o ensalzan sin  buscar 
el fondo de la noticia. 

¿Está el cuarto poder en vías de desaparición? Tal 
como lo conocíamos hasta ahora seguramente sí, 
pero no desaparece la manipulación 
perfectamente dirigida desde los ocultos 
rincones del poder, eso no desaparecerá nunca; 
twittear por falsos personajes debidamente 
preparados para insertar noticias  sean 
verdaderas o falsas, manipular la RED  a nivel 
estatal o particular, crear estados de opinión sin 
opinión, sin razonamiento alguno, solo hay que 
manejar bien los nuevos medios y saber atraer la 
atención de unos pocos para que esos mismos 
hagan tu trabajo remitiendo y reproduciendo. 
Pero cuando la noticia se ha multiplicado en 
millones de imágenes, ¿quién firma y quien 
influye? 

 

 

El control responsable de la información digital 
es indispensable y más aún en el campo de la 
política y la economía; allá los cotilleos  sociales, 
las modas y los cocinillas que pululen sin control 
si así lo quiere la audiencia, pero hay campos 
quizás de menor actividad pero de una fortísima 
capacidad de influir ideológicamente en la base 
social que necesitan un baño urgente de 
realidad, verdad y actualización; los que esto no 
entiendan, terminaran relegados a la anécdota 
simple de curiosos internautas y políticos siglo XX 
como mucho. 

La decepción, la desconfianza en la que la 
sociedad ha caído después de los últimos 
tiempos en los que la estructura de las elites 
gobernantes han demostrado su falta de 
responsabilidad y su manipulación partidista, en 
lugar de despertar la indignación y el deseo de 
cambio real, ha dado paso al desánimo, la 
incredulidad, el “pasotismo”; solo interesa el 
presente personal, la obligación social va 
desapareciendo, como mucho  algún  día 
demasiado  agudo y doloroso que despierta 
conciencias, pero pronto pasa, porque en el 
fondo el convencimiento de que casi todo es 
mentira o está manipulado, hace que 
retornemos a la apatía general. 

 

 



Cuando un SÍ, es NO     
De qué hablamos, ¿acaso de una Ley mal estudiada, peor 
debatida y precipitadamente aprobada?, no es el 
caso.  Hablamos de una realidad, ofensiva y dolorosamente 
diaria, que hace de la mujer noticia y de la muerte anécdota 
en mil y una forma de llegar. 

Es curioso que cuando la controversia sobre una Ley 
supuestamente protectora de la mujer, que contiene datos muy favorables, pero errores inasumibles, 
entra en vigor, la masacre aumenta  sin freno; algunos aprovechando la circunstancia utilizan el 
desgarro y culpan a lo barato que sale llevarte por delante la vida de una más, otros culpan a la falta 
de validez de medidas de protección demostradamente obsoletas y los más ven con espanto y 
resignación el fruto de una incultura ancestral de propiedad de vidas y derechos a ejercer de muerte. 

Pero, sin querer queriendo el retorno del SI sin explicar el NO de la cabecera. 

Porque la lucha mal planteada por derechos e igualdades, de agresividad contra el otro, ha 
despertado en él un instinto de defensa. La igualdad entre hombres y mujeres pretendida ha creado 
un abismo insalvable que anula toda razón, toda capacidad de entender de aquellos “superiores” en 
hombría mal entendida. 

NO queremos más muertes, No queremos libertades prematuras de quienes dicen haber cumplido 
con su culpa, NO queremos manifestaciones ni palmas post morten, queremos que esta sociedad cada 
día más sucia despierte de una vez, olvide manifiestos políticos y se enfrente al derecho a la vida que 
todo ser tiene hasta que su hora marcada llegue. 

Una sociedad incapaz de reaccionar cuando sus elites la traicionan, que soporta mansamente toda la 
inmundicia política debidamente manejada y utilizada por unos y otros y sufrida  estoicamente, que 
llena los informativos de muertes individuales que provocan efecto domino,   para que ignoremos la 
muerte social a la que nos están llevando, solo tiene un salvavidas y este es aprender mejor hoy que 
mañana a decir NO, un NO alto y claro contra todo lo que ha cambiado para mal, NO a las 
intromisiones institucionales, NO a la corrupción, a la falta de educación social, NO a la violencia ya 
hecha costumbre, y con todo ese grito negativo, hacer de él la esperanza de un SI a un futuro en paz 
y convivencia. Difícil, muy difícil, pero necesario. D   https://madrid.partidocarlista.org/ 

PERLAS Palabras de la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam (120.000.€.anuales) 

“…..De los creadores de: las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo, llega ¡los violadores a la calle!” 

“…..que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante, no quiero minusvalorar la 

relevancia que ello tiene; pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o de haberla 

violado ya», y prosigue «que un señor esté 11, 12 o 10 años y cinco meses, depende de que Audiencia Provincial esté 

analizando el caso… esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad».” 

145 víctimas en el momento de las “jocosas” frases. Ahora son más, 332 rebajas de condena y 32 

excarcelaciones a día de  hoy. 

https://madrid.partidocarlista.org/
https://theobjective.com/etiqueta/igualdad/


 

EN PRE CAMPAÑA  

 
 

 

Es lo de siempre, cuando unas elecciones 

comienzan a aproximarse se inicia lo que se ha 

venido en llamar precampaña; podríamos pensar 

que se trata de un periodo de estudio y análisis 

por parte de los partidos, de las necesidades que 

municipios y autonomías han dejado pendientes 

desde la anterior cita, pero lejos de la realidad, lo 

que se inicia tras el pistoletazo de salida es 

simplemente la búsqueda de la descalificación 

del contrario. 

Centrémonos en Madrid. La ciudad capital ni es 

solo el centro turístico y cultural, ni los barrios con 

conflictos permanentes; Madrid y sus diferentes 

distritos son comunidades, son núcleos 

claramente diferenciados económica y 

sociológicamente, y por qué no, políticamente. 

No es casualidad el diferente resultado que en 

otras convocatorias hemos podido comprobar, 

“barrio rico, barrio pobre”, clasifica un conocido 

programa televisivo en uno de sus apartados, sí, 

esa diferencia puede existir y se agudiza si los 

servicios municipales y la atención social no 

hacen nada por buscar una atención 

generalizada e igualatoria.  

Madrid, ciudad de acogida, sí, pero ese 

acogimiento ya no es el que era. Pisos turísticos 

que elevan los precios de la vivienda, 

acumulación por barriadas de la población 

migrante y sus problemas trasladados desde sus 

países de origen a nuestras calles, guetos con 

muros invisibles que marcan una mayor o menor 

peligrosidad, situaciones que se han dejado 

crecer sin control. En Madrid, ya no se pasea, la 

manifestación es el pan nuestro de cada día, en 

Madrid ya no existe la libertad de circulación, los 

guetos ecológicos lo impiden, en Madrid las 

terrazas, el ocio diario, “las cañitas”, sus calles  

 

 

 

 

 

 

son como una permanente tasca en la que solo 

el carpe diem es válido, aquellas tertulias 

políticas de antaño han dado paso a un 

divertimento sin mayor sentido que el de pasar 

un día más. 

Todo eso, la burocracia municipal, la permanente 

obra de remodelación en los barrios que no lo 

necesitan y el abandono de los que esperan el 

derecho de circular por una acera sin matarse en 

la caída, las colas del hambre, las colas del bus, 

las colas de la asistencia sanitaria, las colas 

de….. dan a la ciudad una imagen diferente a la 

que un día fue ¿Son los servicios básicos los que 

están mal distribuidos? ¿es el abandono de todo 

aquello que no represente una mejora para 

elevar el número de “clientes” viajeros, que 

califiquen de inmejorable esa ciudad que les 

dejan ver, no la otra, la real la que está fuera de 

“la milla de oro” o “el salón del Prado”? 

Se necesita un análisis real de una población 

descontrolada en la que “los ilegales” (si es que 

un ser humano puede calificarse así) se tengan 

en cuenta para dar soluciones, la población 

flotante está ahí, ya sea para consumir y dejar 

beneficios unos días, o para que se intente su 

integración de por vida como un ciudadano más. 

Pero, todo esto son solo pequeños detalles, el 

mal está en quienes consideran Madrid un objeto 

político a ganar o perder, una imagen ideológica  

indispensable de poseer, para  desde ella fijar 

líneas a seguir en el desarrollo de un país que 

está intentando entrar en el siglo XXI, dirigido por 

las mismas fuerzas fácticas de siempre, capaces 

de camuflarse ya sea en la izquierda o la 

derecha, pero siempre detrás, olvidando que la 

masa a gestionar son seres humanos, no solo  

maquinas votantes por un día. 

 



 

 

ESFUERZO COMUN. SEGUNDA ETAPA Nº 1 
 

 

 
 

Tras el éxito obtenido por el número especial publicado en 2021, el Partido Carlista de Aragón ha 

sacado un primer número de la nueva etapa,(marca legalmente registrada y depósito legal Z1354-2022) 

 

 Una publicación que se hacía necesaria, abierta a participaciones externas al Partido, fiel a los 

principios inviolables de libertad y portavoz ideológico del carlismo vivo para el siglo XXI. 

 

 “Buen camino” se dicen entre sí los peregrinos, y desde aquí estamos seguros que así será, pese 

a las multiples dificultades que encontrarán en su imparable trabajo, un trabajo que ace que el Partido 

Carlista de Aragón sea parte activa en la política y futuro aragonesista. 

 

CIRCULO CARLISTA EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
 
Se ha rehabilitado el Círculo Carlista de Donostia en el que se programarán todo tipo de 
actividades políticas, culturales y sociales además de las propias del Partido Carlista con 
un claro objetivo de que sea un lugar abierto a todas aquellas personas interesadas y de 
servicio a la sociedad.  
 

El 29 de enero ha tenido lugar una agradable jornada en Donostia-San Sebastián, con 
compañeros de Aragón, País Valencià, Navarra, Madrid y Gipuzkoa presentando, en la 
sede renovada de Donostia-San Sebastián, el nuevo número de la revista Esfuerzo Común. 

 

https://esfuerzocomun.partidocarlista.org/


MONTEJURRA 2023 
La verdad solo tiene un camino, siempre vuelve 

 

 
Han transcurrido treinta y seis años, lo que muchos sabíamos y algunos negaban estaba negro 

sobre blanco guardado en algún armario bajo llave, pero hervía en la conciencia de su custodio, que 

repasando el fichero a presentar en el más allá, ha decidido dejar libre a la verdad.  

 

El uso de la prensa como vocero de todo lo ocurrido y ocultado era indispensable para que esta 

certificase, ante la prueba documental, la única verdad de los hechos, y así ha sido, la prensa libre e 

independiente se ha hecho eco de todo ello, la otra no. 

 

La permanente acusación oficial de un enfrentamiento entre hermanos queda rebatida y mediante 

la valiosa documentación donada y aportada a la prensa, se demuestra la participación del gobierno, 

temeroso de la capacidad de concentración y actuación que había alcanzado el Partido Carlista, una de 

las puntas de lanza de la lucha por una democracia real que se hacia esperar.  

 

Hoy, cuando tanto se habla de la Memoria Histórica,  el Partido Carlista exige una reparación oficial. 

 

La amnistía tapó la verdad de unos hechos que junto a  otros como los de Vitoria, dirigidos desde la 

dirección del Gobierno, pretendían acallar la voluntad popular y mantener los privilegios gozados durante 

cuarenta años de dictadura. 

 

Pero si algo tiene que quedar claro es que la denuncia y reclamación que hoy se hace no es todo, 

debemos seguir siendo actores de la vida política del país; necesitamos estar presentes y participar en 

todo aquello que contribuya a alcanzar una sociedad más justa y la via del socialismo, la autogestion y un 

proyecto confederal para la paz territorial que siempre hemos aportado, deben ser expuestos, 

desarrollados y utilizados sin miedo.  

 

Ya no podemos exigir responsabilidades penales pero sí hacer, exigir y obligar a que se conozca 

la verdad de unos hechos instigados, patrocinados y subvencionados por el Gobierno con la implicación 

de Ministros, especialmente Fraga, y de otras “jerarquías” (¿no es este el término utilizado por el 

franquismo para sus servidores?) y hasta con implicación directa o indirecta, tácita o expresa, del sucesor  

impuesto por  Franco, asistidos todos por mandos militares y policiales 

 

Aquella “operación” que pudo convertirse en una masacre gracias al amparo y dotación 

armamentística del Ejercito y ejecutores de la Internacional Fascista, tiene que ser conocida con la 

publicación de documentos y nula ocultación  de instigadores, planificadores, proveedores de armamento, 

subvenciones de sicarios y posterior amparadores de los intervinientes. 

 



CRIMENES DE MONTEJURRA 76 

COMISIÓN EN EL PARLAMENTO NAVARRO 
Sesión de trabajo de la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra, promovida por el   Partido 

Carlista y realizada el 24 de Enero de 2023, con una representación de dicho  Partido para exponer las últimas 

informaciones y documentación publicadas sobre los acontecimientos que ocurrieron el 9 de Mayo de 1976 en 

Montejurra.Ibai-Azparrenhttps://www.naiz.eus/es/info/noticia/20230124/ 

Valoración de los grupos 
 

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha denunciado que Montejurra 76 fue «una operación organizada desde el Estado 
para atribuir al Partido Carlista una imagen de división y violencia totalmente ultraderechista que no se correspondía 
con la realidad. 

«El tema se archivó con la amnistía decretada por Suárez, el sumario terminó archivado y Manuel Fraga se 
libró de declarar. Hubo que esperar hasta el 5 de noviembre de 2003 para que se reconociera a estas dos personas 
como víctimas del terrorismo. Hay una ley navarra para que desde el Gobierno se aborde este tema», ha remarcado. 
El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha manifestado su «condena a los asesinatos» y ha reconocido que 
estos documentos demuestran que «fue una agresión orquestada desde muy arriba» y evidencian que «la imagen 
mutilada que se ha dado del carlismo es incorrecta porque lo simplifica demasiado» siendo este un movimiento 
«mucho más plural y profundo. 
 
              Desde el PSN, Inma Jurío ha mostrado su deseo de que «logren el reconocimiento judicial por parte de los 
poderes públicos que les restaure de alguna manera» si pueden ser amparados por la Ley Foral de reparación a 
víctimas de la extrema derecha, si bien ha discrepado con los ponentes defendiendo que sí existen tendencias 
carlistas tendentes al franquismo. 
 
              El representante de Geroa Bai Jabi Arakama ha lamentado que los documentos hayan tenido que llegar de 
manos de una filtración anónima y ha urgido a que se modifique la Ley de Secretos Oficiales del Estado, puesto que 
«las víctimas y el conjunto de la sociedad» tienen «derecho a conocer la verdad en su totalidad como primer paso  
para avanzar en la justicia y la reparación”. 
 
             También desde IE Marisa de Simón ha aludido a la «necesidad de abordar una reforma de la Ley de Secretos 
de Estado que nos permitiría acceder a mucha documentación» para aclarar no solo lo acontecido en Montejurra, 
sino durante toda la guerra, dictadura y la denominada Transición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario General  del Partido Carlista en su intervención  en el Parlamento de Navarra, exigiendo 
llegar al fondo de los crímenes de Montejurra 76 con la total desclasificación  de documentos, sin 
limitación alguna en cuanto al conocimiento de instigadores, patrocinadores, subvencionadores y 
participantes en los asesinatos de Montejurra 76.Igualmente que la verdad no sea tergiversada, 
especialmente  en el denominado “Museo del Carlismo” de Estella-Lizarra. 
 
 

https://www.naiz.eus/es/egilea/ibai-azparren


 

 

 

 

 

 

SAHARA, ayer y hoy 

 
No iremos más atrás, historia hay, pero no 

necesaria para entender la situación actual. 

Es en 1955 cuando la ONU hace publico un 

listado de territorios pendientes de descolonizar, 

entre ellos los gobernados por el Estado Español, 

Fernando Poo, Ifni, Rio Muni y Sahara. Para 

normalizar la situación,el gobierno español 

declara los territorios provincias, con los mismos 

derechos y obligaciones que  las provincias 

peninsulares e insulares, teniendo incluso 

representantes ante las Cortes. Sus ciudadanos 

lo son con todas las consecuencia y 

documentación que el día de hoy les sirve como 

un punto más que demuestra su no pertenencia 

al reino alauita en ningún momento de su historia. 

En 1956, Marruecos alcanza la independencia, 

se inicia una eterna desavenencia diplomática, 

en reclamación de lo que considera territorios 

propios, no solo con España, como Argelia 

(1963-64) o las revueltas de El Rif. 

Es en 1957 cuando se inicia un enfrentamiento, 

que se acuerda paralizar en 1958 con el 

abandono del territorio por España, pero que no 

llega a ser oficial hasta 1969 con la firma de un 

tratado de paz, tras presiones internacionales.( 

(198 muertos españoles, 80 desaparecidos y 

casi 600 heridos) 

En el Sahara la permanencia española no 

comienza a tener oposición real hasta 1973, 

fecha de creación del POLISARIO, movimiento 

independentista terrorista, con  respaldo de 

Marruecos nunca reconocido y en el que  de 

inmediato comienzan  a integrarse miembros 

desertores de los regimientos nativos . Al  mismo 

tiempo se crea el PUNS, partido negociador por 

la independencia de poco arraigo. Esta claro y 

manifiesto, a la lectura de informaciones de 

aquella etapa, que la población nativa quiere y 

exige la salida de las tropas españolas de su 

territorio. 

Así la situación y con un gobierno nacional en  

crisis, Marruecos inicia lo que se llamaría 

“Marcha Verde”, “Marcha Negra” hoy para los 

saharauis, en la que miles de marroquíes 

avanzan a la frontera con el fin de tomar 

“pacíficamente” el territorio que reclaman. 

España, una vez más, abandona, consiguiendo 

Marruecos la unificación a su territorio. 

Libres del gobierno español, que durante su 

etapa demostró una total empatía con el pueblo 

que regía, los saharauis pasan a ser ciudadanos 

marroquís, y a ver como sus tierras comienzan a 

ser ocupadas y explotadas sin tener en cuenta 

sus deseos de independencia.  

Se crea la REPUBLICA ARABE SAHARAUI 

DEMOCRATICA,  RASD, y se establecen en 

territorio argelino y desde allí se mantiene una 

guerra silenciada.  Marruecos mueve sus armas 

diplomáticas y su posición privilegiada de 

entrada al Mediterráneo base para conseguir 

apoyos internacionales como el de los EE.UU. 

El gobierno español, mejor diría el pueblo 

español, ha sido permanente defensor del pueblo 

saharaui; los enfrentamientos diplomáticos 

constantes dejaron clara la postura de Moncloa, 

con situaciones como la acogida e ingreso en 

hospital español del líder polisario. Con retirada 

de embajador marroquí, hasta que, en 2022, sin 

que se haya informado ni al Congreso ni a los 

españoles, el Gobierno del PSOE, antes 

defensor a ultranza de la RASD, decide 

reconocer las pretensiones de Marruecos y dar la 

espalda no solo a sus antiguos protegidos, sino 

al gobierno de Argelia que los acoge.  

Con todo, hay algo que queda claro: la errática 

política de nuestro gobierno en materia 

diplomática que fue y sigue siendo una auténtica 

vergüenza en el ámbito internacional



. 

Z I S    Z A S 

¿ELEGIR LA VIDA? 
La Libertad, la Moral…, pero ¿y el ser humano?. Periódicamente resurge el dilema: ¿qué es más 

importante y digno de salvaguardar, el derecho de la mujer o el del nasciturus?, y es entonces 

cuando se acredita que realmente no importa ni lo uno ni lo otro sino solo la instrumentalización 

y la confrontación de unos derechos irrenunciables,  los de la libre responsabilidad de la mujer 

para sí y respecto al ser que gesta. Porque tan irrenunciables son  los de la mujer a disponer de 

su cuerpo y, en definitiva, no solo de su presente sino de su futuro, como el del feto que ya tan 

solo al ser concebido es objeto de cosificación y puesto a disposición de intereses o 

condicionantes políticos o morales ajenos a su iniciada existencia. 

Es curioso, por no decir estremecedor, comprobar como en la confrontación entre la postura 

progestación completa y la que ampara el derecho de la mujer a disponer no ya de su cuerpo sino 

también y fundamentalmente del de la criatura que se abre a la vida en su vientre se eluda 

cualquier referencia a la protección del nuevo ser y no solo en cuanto a posibilitar su nacimiento 

sino a asegurar su supervivencia, a ampararlo tanto a él como a su madre mediante la garantía 

de una vida digna.  

Es monstruosa la cosificación a la que la mujer se ve sometida, siempre abandonada a su suerte. 

En este tiempo en el que los métodos para eludir los embarazos, previa o inmediatamente 

después de la coyunda son varios la mujer carece de suficiente información previa y gratuita y aún 

menos posibilidad en acceder también gratuitamente a los instrumentos previos de protección 

como igualmente en cuanto a los referidos a la anulación de un inicio de gestación. 

Pero a todo ello se responde por unos con la propuesta de un traumático aborto que en casos de 

gestación avanzada provoca en sus contrarios la calificación de asesinato, y por otros, con un 

sordo desamparo de quienes en aras de la estricta moral se oponen a su práctica. ¿Libertad 

confrontada a la moral?. No, protección efectiva bastante, con exclusión del desamparo a todos 

los niveles y por tiempo posterior suficiente respecto a la mujer pero sin olvidar al gestado, que 

aún sin haber nacido también es un ser humano con pleno derecho a  la vida y a su amparo. 

 

 

ESPAÑOLITO QUE AL MUNDO VIENES…    
A propósito de la solicitud de armamento, concretamente de carros de combate por parte del 

presidente de Ucrania, el pasado 19 de enero se entrevistó a la actual ministra de Defensa 

del gobierno de España preguntándole si por el Gobierno se piensa enviar algunos de los que 

dispone el ejército español al presidente Zelensky, a lo que la ministra Margarita Robles 

respondió: “Lo hemos descartado porque según el estado en que están pueden ser un peligro 

para las personas”. 

¿Los miembros del ejército español que los siguen utilizando no son personas, seres 

humanos?.  

  

 

LEGISLAR NO ES UN JUEGO 
Parece que una de las obligaciones del Ejecutivo, la de preparar e informar sobre 

nuevas Leyes necesarias para el discurrir de una sociedad adaptada al siglo XXI, se ha 

convertido en un nuevo juego político. El enfrentamiento permanente entre los socios 

de gobierno, la necesidad de sacar adelante nuevas normas legislativas con celeridad 

suficiente como para cumplir con programas pendientes y que de cara a unas 

elecciones  pueden provocar desastres no deseados. Presentar a Cortes proyectos que 

no se debaten y se aprueban sin garantía, puede convertirse en algo habitual y en una 

bomba de relojeria para un sistema democrático que no termina de alcanzar su 

plenitud. 

 



UNA DERECHA ABSOLUTAMENTE IMPRESENTABLE 

 
   Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular pasará a la Historia de la Política Española por dos cuestiones: una, 

su volubilidad ideológica y su arribismo dentro del PP, está en las hemerotecas como ha ido cambiando de lealtades 

no ya las personales sino ideológicas, si es que en algún  barrio de esos tienen alguna. Y al igual que la mayoría de 

sus antecesores, hoy aparcados y aforados en el Senado, por si acaso, se ha ,limitado a ejercer el pretorianismo de 

partido, alabanza del Emperador (Feijóo y antes) y muerte y destrucción a los enemigos, de lealtad a los propios 

votantes ni la raspa,  Hay que seguir el guión del M.A.R. De turno, tal que el de Ayuso en Madrid, hace poco se les 

escapó a sus señorías decir que deseaban para toda España una situación como la de Madrid... ¿Se referían a la 

menor inversión en Sanidad por habitante de la Península? Feijóo acaba de afirmar que el Partido Popular es un 

partido de puertas abiertas..., omitió lo de giratorias porque  esa es una epidemia a derecha e izquierda.  

La falta de cerebro en el partido que pasea a Mariano Rajoy como referente político y moral y no sabe quien es” M. 

Rajoy”, lo mismo que jueces y fiscales, da idea de que los Pirineos siguen estando en el Norte y que multitud de 

españoles solo saben embestir y no pensar que votan solo para perjudicar a alguien y no para que nadie construya 

nada con el comodín de   siempre de “todos son iguales”, que suele ser preludio del voto a la extrema derecha, 

deshonrosamente representada en España por VOX y su unico vicepresidente en Castilla y León, sin función 

especifica de trabajo (y cobrando...) y que como es público y notorio hace públicas sus barrabasadas contra el 

sentido común, Pero eso no importa porque haya dicho el gallego que si puede gobernará sin VOX, el problema 

para él es que no puede y los desatinos del futuro van a ser mayúsculos por lo precedente sabido. 

Así que VOX en CyL pisa en un pie a Mañueco y el sujeto 

además de  esconderse durante días escurriendo el bulto, 

luego se dedica a afirmar, así se pierde el cielo, que la culpa de 

todo es de Pedro Sánchez... Mentirosillo presidencial mientras 

el vice-gamberro de las medidas anticientificas polacas del 

latido y la ecografía en 4D (desaconsejada por los médicos en 

cuanto a impacto psicológico, ya existe hasta la 5D), sigue 

contando impunemente en los medios que el Protocolo, que 

no existe, obliga YA a los médicos a “ofertar” coaccionando a 

las embarazadas que en su día se libraron de que Ruiz Gallardón las estabulara como vacas para parir futuros 

defensores de España porque dimitió... Pero el PP que cuando gobierna olvida lo que prometió a su electorado y 

en la oposición hace bandera de la bronca, y mucha bandera y etiqueta de “Nacional” para que no se olvide. No se 

cual es el santo patrono de la Honestidad, está claro que en el Partido Popular mucha Semana Santa con saetas, 

legionarios y Guardia Civil pero a ese santo probado está que no le tienen mucha devoción.  

Si ya eran impresentables, ahora... y encima vuelven como Ayuso y la inefable alcaldesa de Marbella a decir que 

son cosas que ha “politizado” la izquierda, tan flaca tienen la memoria que no quieren recordar que el argumento 

favorito del franquismo para aplastar manifestaciones y cosas incómodas era que estaban “politizadas”, lo mismito 

que hacen hoy con la promoción y beneficios a la educación privada y segregada afirmando que “se hace 

proselitismo” como si lo suyo fuese cosa nueva. No quieren una enseñanza centrada, siguen pretendiendo el 

reinado moral de la Iglesia en la sociedad, el Papa destituyendo reyes y demás, para mas cosas leer el libro “Los 

cañones de San Pedro” de la vieja Plaza/Janés que es instructivo como lo son lo del Cisma de Inglaterra, el de 

Oriente, el Legado de San Pedro (falsificación justificatoria), la Reforma y la Contra... Todo eso ha tenido una 

justificación civil a la par que religiosa pero ahí se llaman a andana todos (los civiles) y curiosamente están siempre 

en la derecha, además de la complicidad vergonzante de la izquierda que no quiere tocar a lo que hay en sucesión 

del Concordato y el “Legado” de Aznar para los escándalos de la inmatriculación. Aquí da el mismo sol, o mas que 

en Roma, la imperial y sucesivas. Seguiremos arando... 

Caradeplata. 

 



LA  ADMINISTRACIÓN Y  SU  VICTIMA   

 
Las dos columnas fundamentales para la eficacia y rendimiento 

favorable en la actuación de un gobierno son, y han sido siempre, 

la economía y la administración, si cualquiera de ellas falla o es 

mal gestionada el gobierno es el único responsable y la victima la 

ciudadanía. En este país la Administración siempre ha sido 

considerada como un adminiculo obligatorio pero no esencial, 

situación que se ha visto agravada hasta limites insoportables 

cuantas mas obligaciones de atención al ciudadano ha ido 

exigiendo el estado de bienestar y seguridad que a  todos los 

niveles los avances y conquistas de derechos han ido alcanzando. 

El estado español, de siempre, ha sufrido una carencia o déficit estructural tanto en lo administrativo como en 

su práctica. Y decimos de siempre con absoluta contundencia como si se tratara de una pandemia que tambien 

vuelve, aunque en lo que tratamos deberíamos de eludir tal concesión periódica porque no se da interrupción 

alguna temporal, su permanencia ha sido y es continuada. Recuérdese la irónica desesperación de Larra en su 

artículo del “Vuelva Ud. mañana” que como única muestra de atención recibía del funcionario al que se hab ía 

dirigido para una simple gestión. 

Larra era del siglo XIX, pero nada ha cambiado. Viene esta amarga reflexión como escape a la desesperanza 

de quien es testigo, y a veces victima, de la cruel realidad de unos servicios (oficiales, no privados, recuérdese) 

que todos pagamos y que se entiende, o se debería entender que como  esenciales por necesarios deberían 

ser permanentes, suficientes y accesibles de forma ininterrumpida y óptima. Es difícil hallar el calificativo que 

motiva comprobar el intrínseco desprecio a la ciudadanía que son las largas colas diarias ante las oficinas para 

la obtención de alguna de las prestaciones que el Estado tiene previstas para paliar las varias situaciones de 

desamparo temporal o permanente de los ciudadanos, y ello tras la desesperada y conexa o subsiguiente falta 

de información telefónica en teoría también garantizada oficialmente. 

El Estado de bienestar que se pretende alcanzar con  la aprobación permanente de ayudas y prestaciones, no 

funciona; divididas en tres grupos , pensiones, subsidios e indemnizaciones,  la presión social controla  más o 

menos lo referente al primer grupo, por tratarse de un derecho  previamente descontado de las nóminas de los 

trabajadores, pero en cuanto a los otros dos apartados, la dificultad es mayor. Si de indemnización se trata, 

tenemos el reciente caso de la isla de La Palma, la burocracia se convierte en un obstáculo insalvable y la 

anunciada indemnización reparadora no termina de llegar nunca mientras nos aseguran que los fondos están 

asignados; es solo un ejemplo, pero hay más, muchos más. Porque no olvidemos los alardes protectores del 

gobierno  para familias, mujer, situación de desamparo….¿son acaso esas colas interminables el reflejo de una 

mala gestión, o algo más?.  Y no olvidemos el sangrante caso de quienes llegaron a este país con sueños de 

futuro,e  intentan  regularizar su situación, no son españoles aún, sin duda, pero pretenden serlo y ejercen sus 

derechos como seres humanos. 

Sin duda  es necesaria una mayor y mejor dotación de medios y personal que hoy no existe y que son la 

consecuencia indeseable de numerosas situaciones inaceptables de dramática urgencia, también la 

planificación del sistema de trabajo y vigilancia en la dedicación del funcionariado, unos trabajadores estos  

que disfrutan de una situación de seguridad en el empleo de la que carecen los que no disponen del respaldo 

oficial y de su Estatuto que les diferencia del resto de los trabajadores. (¿por qué razón un empleo del Estado 

es ajeno en buena parte a las exigencias y penalizaciones de cualquier otro trabajador?).  

Y se ha dejado para el final lo sanitario. Es intolerable o, peor aún, inhumano que se den las obligadas esperas 

a que se ve sometido un enfermo, desde las pruebas diagnósticas a las intervenciones quirúrgicas. Una 

situación que cada vez mas -casualmente- favorece la contratación de sanidad privada, pero eso es para quien 

puede pagarla, con lo que se produce la injusta discriminación entre enfermos ricos y pobres, y ello con un 

gobierno que pese a presentarse como ”socialista” permite una tendencia a tan indeseada alternativa de sus 

predecesores derechistas. Solo una mayor dotación presupuestaria podría  al menos atenuar el éxodo de 

facultativos y sanitarios en general y que, al igual que en el resto de la administración pública, se logre que la 

atención al ciudadano sea rápida, eficaz y segura. Pero tal vez, si se consiguiera, este país perdería una de sus 

varias características tercermundistas, y sus ciudadanos se sentirían descolocados, ajenos, no pertenecientes 

a él.   



 

 

DEL CARLISMO AL REPUBLICANISMO (Octubre 1833-Octubre 1934). Rafael Jimenez 

Martinez. 339. Pg.  Editorial PIRINEO.* 

 Libro estremecedor ya de por sí por el tema del que es objeto, un periodo de tiempo 

convulso que el autor inicia  con la primera guerra carlista en 1833 y que durante un siglo 

va desencadenando “guerras carlistas”, alzamientos, revueltas, proclamaciones, 

instauraciones…  acreditando el fracaso de los habitantes de un territorio, de un país en 

una permanente inestabilidad social y convivencial. 

 

El pueblo es ignorado, sus votos sufren  manipulación y las élites militares y civiles velan 

por sus propios intereses mientras  la sangría de la descolonización y la guerra en Africa  incrementan el malestar  

de la población y coherentemente llevan al auge de partidos anarquistas, revolucionarios y antimonárquicos. 

 

En la etapa previa a 1934, el alzamiento de Asturias y el intento renovado del independentismo catalán, marcan 

una etapa sangrienta, preludio sin duda de la posterior a la proclamación de la segunda república. 

 

Se trata de un trabajo pormenorizado en el que el autor  desgrana brevemente las etapas históricas anteriormente 

expuestas con datos suficientes,  base de  todo ello,  presentándolas en ocasiones de forma novelada haciendo 

apetecible su lectura, tan difícil  muchas veces de  conseguir en trabajos estrictamente históricos. 

 

La dedicación a las guerras carlistas, debida sin duda a influencias personales, deja claro su conocimiento del tema, 

tan poco común en otros autores dada la permanente ocultación  histórica de  una etapa tan apasionante y que 

demostrado ha quedado fue de una influencia matriz para situaciones posteriores y presentes. 

Esta obra no se aparta de la línea seguida por el autor en sus publicaciones orientadas al área educativa a la que 

dedicó su vida, simplemente utiliza una fórmula  diferente de enseñar, planteando la historia de manera fácil de 

entender y seguir, no solamente como un cúmulo de fechas y datos.   

 

Normalmente  el preámbulo o prólogo de algunos libros se hace invisible al lector ansioso de degustar su contenido, 

pero en esta ocasión hay que leer lo que el autor da en llamar “Una explicación necesaria y obligada”, por la que 

entenderemos mejor su planteamiento en el desarrollo de la obra y sobre todo su firme voluntad de imparcialidad 

en un texto que consigue hacer ágil y divisible  su lectura. 

 

Ya al inicio de esta recensión se ha utilizado el calificativo de “estremecedor”, y así es. El primer capítulo del libro 

es una confesión dolorida pero entrañable de su aventura vital escrito con el convencimiento de un final que intuye, 

y el último es ya una despedida consciente de cuanto le ha inquietado y dolido, de ahí que utilicemos el calificativo 

de estremecedor. Un trabajo de alguien que por amarlo se aventura en la narración del continuado  fracaso social 

y convivencial de todo un país y de sus doloridas consecuencias con inalterables secuelas que aún vivimos. 

*Director Honorario del Museo Pedagógico de Aragón, miembro fundador  de la Sociedad para la Educación del 

Patrimonio Histórico Educativo, entre otros muchos cargos y reconocimientos. 
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