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La falta de autoridad 
Emilio Álvarez Frías 

o se puede decir que la autoridad en España sea lo mejor de lo mejor. 

Las decisiones del Ministro del Interior no se puede calificar como la 

crem de la crem a juzgar por los botellones que se montan cada dos 

por tres pues ya no se pueden justificar con las fiestas patronales o las de cual-

quier otra especie, toda vez que se cimientan en la ocurrencia de cualquier 

pringao de darle al Facebook, u otras siglas cualquiera de las denominadas 

redes sociales de internet, para emplazar en una campa a los troncos devotos 

a esta afición, con el fin de ponerse ciegos de alcohol, armar la bronca que el 

cuerpo les pida y destrozar todo aquello que se ponga en el camino. Y, como 

decimos, al Ministro del Interior, el inefable Grande-Marlaska, al que casi no 

se le ve aparecer salvo como figura decorativa en actos oficiales, no se lanza 

a proponer a los que se sientan con él en el consejo ministerial alguna idea 

para prevenir esa lacra. No hace nada, o no se nota, porque tomar decisiones 

para que el orden vuelva a las calles de España no debe ser cosa que lo preo-

cupe en exceso, que esté dentro de su agenda diaria, a juzgar por los resulta-

dos, ya que las fuerzas del orden, que de origen tienen esa encomienda, se la 

tienen que arreglar como pueda, con encargo de que no hagan pupa a los re-

voltosos, aunque ellos sí pueden desmadrarse a discreción. Por el contrario, 

el ministro se enfada profundamente cuando los responsables de esas fuerzas 

del orden no le han contado algún cuchicheo encomendado por los jueces, 

porque cuando él ha pedido dichos informes, que consideraba importante-

simo para el cumplimiento de sus obligaciones, le han dado un corte diciendo 

que la información únicamente se la podían dar a quien la había encargado. 

Y es que, a juzgar del pueblo soberano ²que a pesar de ser muchos millones 

no pimos nada², de verdad de verdad, en serio, no se ocupa nadie del funcio-

namiento del país en este aspecto; ni siquiera las fuerzas armadas, pues no 

pueden, ya que aparte de ser escasas en número, están mal dotadas, y reci-

ben órdenes de aguantar lo que puedan sin actuar. Y si actúan, pueden llegar 

a ser denunciadas ante los tribunales que, a tenor de lo que deben decir algu-

nas leyes que pensamos deben ir en contra del orden, en no pocas ocasiones 

dan la razón a los bulliciosos revoltosos. Hasta se da el caso de que ese pueblo 

soberano no llega a saber nada del resultado de lo que sucede con los dete-

nidos, salvo que la sentencia caiga sobre las susodichas fuerzas del orden 

público. Nada de los que han destrozado locales comerciales. De los que han 
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robado. De los que han herido a miembros de las fuerzas del orden público, 

o a civiles que andaban por la calle y los han llamado la atención por su com-

portamiento bárbaro, inclusive por recordarles no llevaban la mascarilla 

puesta como está mandado. 

Esto es estar incapacitados para mantener el orden del país, o, lo que puede 

ser peor, no querer hacerlo, desear que todo siga revuelto, intrincado y confu-

so para conseguir sus aviesos fines y deseos. 

Es materia más que suficiente para que, de acuerdo con lo que dice el artículo 

primero de la Constitución («La soberanía nacional reside en el pueblo espa-

ñol, del que emanan los poderes del Estado»), el pueblo se manifieste en la 

forma que lo considere oportuno para corregir el entuerto y, si ello fuera posi-

ble, retirar la confianza depositada en los representantes que no han sabido 

atender sus demandas y necesidades. Ello nos inclina a sugerir a dicho pue-

blo soberano que haga patente en la calle sus puntos de vista respecto a la 

gobernanza tan decrépita que soporta, pues, en contra de 

lo que dice la izquierda, de palabra y de hecho, la calle no 

es de ella, es de todos. 

Hoy traemos como despedida un botijo que nos ha enviado 

nuestro querido amigo y colaborador, el profesor Enrique 

de Aguinaga. Este botijo sin duda tiene figura sumamente 

original, es de San Esteban de Buño, La Coruña, y nos da 

pie para tomarlo como modelo de lo que las personas ²y 

por ende las autoridades² han que hacer para que lo que 

tienen entre manos trascienda y fructifique. En San Esteban 

de Buño, parroquia de Malpica de Bergantiños, hay la friolera de 22 alfareros 

y 15 talleres, unidos en una Asociación, que trabajan la cerámica con amor y 

empeño, consiguiendo enviar sus productos a prácticamente todo el mundo. 

Eso es orden. Eso es entrega por un bien común, por un pueblo que consigue 

hacer famoso su nombre a base de trabajo. ¡Felicidades, malpicanos! 

* * * 

El tiempo y el pozo1 
Aquilino Duque 
Publicado en la revista Altar Mayor nº 82, de Septiembre-Octubre 2002 

l poeta malagueño Rafael Inglada, que por su calidad y otras virtudes 

habría merecido, de vivir en otro tiempo, figurar en la Antología pala-

tina, ha tenido la feliz ocurrencia de editar, con una sobria y simpática 

elegancia, las once poesías que dejó José Antonio Primo de Rivera. Yo conocí 

a Rafael Inglada en Córdoba, en un orgiástico Congreso de Poesía, y me fue 

imposible estrechar su mano, ya que ambas las traía enguantadas de blanco 

y con unos cascabelitos cosidos a las puntas de los dedos. Durante algún tiem-

po, en el magnífico suplemento literario de un diario jerezano que coordina-

ban, como ahora se dice, José Mateos y Felipe Benítez Reyes, aparecían unas 

semblanzas festivas de poetas amigos, ilustradas con sendas caricaturas. 

                                                           
1 En memoria de Aquilino Duque, fallecido el pasado 18 de septiembre de 2021. 
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Nadie sabía quién era el autor de aquellas burlas, hechas con buen humor, y 

pasaría tiempo hasta que se descubriera que no era otro que Rafael Inglada. 

Que un poeta de «vanguardia», valga el rancio terminacho, con sus puntas y 

ribetes de decadente, se lance a publicar estos versos, no deja de ser una 

provocación en los tiempos que corren. El mérito mayor de estos versos es el 

de ayudarnos a conocer mejor la primera juventud de alguien que, muerto 

joven, alcanzaría una fama y contraería unos méritos que nunca pretendió 

contraer y alcanzar con la poesía. Versos de ocasión, rescatados de la minuta 

de un banquete, de un álbum de visitas, versos íntimos de alguien que conoce 

a sus clásicos pero aún no ha hallado su propia voz, no pasarían de ser una 

curiosidad si quien los 

guardó no hubiera de-

mostrado, con su vida y su 

obra, tener un sentimiento 

poético de la existencia. Y 

es que en estos versos es-

tá, explícita e ingenua, la 

poesía implícita con la que 

José Antonio se planteó el 

eterno problema de Espa-

ña. La solución que le da-

ba es cosa de su tiempo, 

como lo son todos los programas políticos, pero al menos en parte fue decisi-

va para resolver uno de los peores «males de la Patria», que hubiera dicho 

don Lucas Mallada: la injusticia social y el desamparo del trabajador.  

Del mismo modo que no es lícito hacer conjeturas sobre su conducta política 

de haber vivido, no es posible aventurar opiniones sobre la probable evolu-

ción de su quehacer literario. Su breve texto La gaita y la lira es un compendio 

de doctrina política y preceptiva literaria, y a él hemos de atenernos, como 

hemos de atenernos a aquellas ideas suyas que hacen de quien las profesa o 

las respeta un «portador de valores eternos». También, para saber cómo era 

capaz de expresarse en verso, nos hemos de atener a esa docena escasa de 

composiciones, la más ambiciosa de las cuales data de cuando aún no contaba 

veinte años. Es La profecía de Magallanes, poema épico aún en la estética 

romántica, pero en el que nada suena falso y que es a la vez una evocación de 

los momentos estelares de la Historia de los pueblos ibéricos a los que exhor-

ta a unirse para volver a acometer empresas de análoga grandeza. Más que 

de Quintana, hay ecos de Camoens, por ejemplo en la descripción del ama-

necer frente al Estrecho o de la tempestad que es salutación y gloria para las 

cuatro carabelas. Todo está dicho con los versos justos, con palabras claras, 

con acentos graves y con ese aplomo de quien habla desde una de las divi-

sorias de la Historia. Por fin, es inevitable pensar en la fatalidad de algunas 

expresiones, por ejemplo, cuando dice: «¿Qué importa nuestra muerte si con 

ella/ ayudamos al logro de este sueño?». El José Antonio adolescente se refie-

re con ello, claro está, a un sueño que se cumplió: el de que las tierras recién 

descubiertas hablaran un día español, es decir, portugués y castellano. Pero 

si esos versos son aplicables, como por desdicha lo fueron, a su caso personal, 

hay que recordar que el sueño del José Antonio adolescente era la grandeza 



de su patria, una grandeza que nunca se lograría mientras la mayoría de la 

población malviviera al borde de la miseria material y moral. El patriotismo 

de aquel joven no es, pues, un patriotismo altisonante y embriagador, sino 

una exhortación a la acción, que a eso era a lo que tiempo adelante se referiría 

cuando habló de «la poesía que promete».  

Este poema épico da una idea de las ideas que germinaban en José Antonio; 

es, por decirlo así, una poesía de pensamiento expresada con una sobriedad 

que anuncia aquel laconismo militar que depuró su estilo. Pero es que en este 

breve ramillete, aparte de los sonetos gastronómicos, hay unas muestras de 

una sensibilidad lírica más que decorosa. 

Todavía resuena el Modernismo ²señalando 

un camino a Sánchez Mazas, a Pemán y a 

Foxá² en los intensos alejandrinos del soneto 

Arraigaste en mi espíritu segura y suavemen-

te, expresión nostálgica de una intimidad, 

presente ya y explícita en el Poema íntimo en 

el que ya se notan nuevas lecturas, sobre to-

do la de Antonio Machado, tan patente en el 

Envío a Julián Pemartín: «Julián, hermano, 

desde Castilla / -hoy huérfana de reyes-«ª��

Hay, por fin, un tributo a la poesía popular 

que a José Antonio debió de llegarle por sus 

vinculaciones jerezanas, y es una Soleá que 

bien vale un haiku y que encierra todo el gra-

fismo que regala la naturaleza al que la mira 

con sosiego: «Jardín de Paterna, el tiempo / 

se cayó en un pozo blanco / debajo de un li-

monero». Tengo un amigo arquitecto en California que veranea en Bornos, 

que no está tan lejos de Paterna de Ribera, y que en su casa, que es precisa-

mente la que fue de la familia Ribera, adelantados de Andalucía, ha hecho 

realidad aquel «huerto cerrado para pocos» que fue el jardín para Pedro Soto 

de Rojas. Uno de los diversos detalles originales de ese jardín es un breve 

patinillo encalado convertido en estanque, en cuyo centro, en un alcorque 

encalado también, crece, lustroso y airoso, un limonero. Cada vez que lo miro 

pienso en José Antonio y en el tiempo caído en la blancura del pozo.  

* * * 

Empobrecidos por la transición ecológica 
Guadalupe Sánchez (Vozpópuli) 

o sé si ustedes, estimados lectores, conocen a alguien que se muestre 

abiertamente contrario a la protección del medio ambiente, pero la 

verdad es que yo no. Es uno de esos fines que aúna en torno a sí un 

amplísimo grado de aceptación social, aunque es cierto que no exista tanta 

uniformidad sobre los medios para lograrlo. Y esto es, precisamente, lo que 

convierte al ecologismo en un caramelito demasiado goloso para quienes 

intentan subvertir nuestro actual marco de convivencia, siempre ávidos de 
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nuevas causas en cuyo nombre poder atacar a los dos pilares que sostuvieron 

la prosperidad de occidente: el capitalismo y el libre mercado. 

Al igual que sucede con el feminismo, el ecologismo se ha erigido en uno de 

los nuevos totems revestidos de alarmismo en cuyo nombre la izquierda se ve 

legitimada para colonizar las instituciones dinamitando su neutralidad, au-

mentar sustancialmente los trámites burocráticos e impuestos, adoctrinar a las 

nuevas generaciones y asaltar no sólo nuestra vida pública sino también 

nuestra esfera íntima. El modus operandi es siempre el mismo: 

Paso 1, identificar un objetivo loable. 

Paso 2, manipularlo para transformarlo en el catalizador de una alarma social 

artificiosa e infundada, sobre la que se alerta desde las instituciones y medios 

de comunicación pero que apenas es perceptible para el común de los ciuda-

danos. 

Paso 3, instrumentalizar el miedo inoculado en la sociedad para tomar las 

administraciones e imponer 

nuevas prestaciones, servi-

dumbres e impuestos a la 

población, que las aceptará 

de buen grado por perse-

guir un noble fin. 

Paso 4, profundizar en la 

fractura social creada por 

las nuevas imposiciones, 

por ser ésta necesaria para 

que triunfen los postulados 

socialistas y comunistas. Da igual que sea de clases o de sexos: sin lucha no 

hay paraíso marxista. 

A este respecto, resulta innegable el elitismo ²al que yo llamo clasismo cli-

mático² que destilan la mayoría de las ocurrencias que se han implantado o 

pretenden implantar en breve en la búsqueda de ese nirvana verde. Por 

ejemplo, el impuesto sobre emisiones a la aviación, que encarecerá conside-

rablemente los billetes para el populacho y del que quedarán exentos los jets 

privados. O el brutal incremento del precio de los hidrocarburos mientras se 

subvenciona con miles de euros la compra de coches eléctricos. Vehículos 

que, a día de hoy, sólo están al alcance de quienes disfrutan de un poder ad-

quisitivo alto, pero son inaccesibles para la clase media trabajadora, que 

encima tiene que soportar que se le vete la entrada a los centros de las 

grandes urbes con sus viejos coches en nombre de la reducción de la 

contaminación. Tráfico rodado para ricos que costean los pobres. 

El panorama que queda es desolador si a todo esto le suman ustedes el 

espectacular incremento del coste del recibo de la luz, que bate cada día un 

récord histórico como consecuencia de la enorme carga fiscal que soportan 

las emisiones de CO2 generadas por el gas, que reemplaza a la solar cuando 

no sale el sol o a la eólica cuando el viento no sopla. Bueno, es desolador para 

nosotros, porque para las llamadas élites el paisaje que se dibuja es mucho 

más cómodo: mientras nos ajustamos el bolsillo para pagar todos los dispen-



dios que desde el poder se hacen en nombre del medioambiente e intenta-

mos mantener nuestros negocios y hogares a flote, ellos podrán disfrutar más 

y mejor de Venecia, que está preciosa sin aglomeraciones. Y es que el neoco-

munismo verde e identitario bebe de la filosofía subyacente en el despotismo 

ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Nos necesitan como con-

tribuyentes que les costeen las facturas, pero no como animales de compañía. 

La clase media y obrera transformada en lumpen. 

Negocio 

Su indignación crecerá cuando sepan que los principales instigadores de todo 

este embrollo de la transición ecológica, que tan caro nos está costando, no 

han dudado también en hacer negocio a nuestra costa, constituyendo empre-

sas que venden a los ciudadanos lo mismo de siempre pero más caro, gracias 

a la coartada que les proporciona un nombre ecológico y vegano. El otro día 

Manuel Fernández Ordoñez, experto en temas relacionados con la energía 

nuclear, publicaba en Twitter un interesantísimo hilo sobre como los adalides 

de la nueva era ecologista, Greenpeace, se estaban llenando los bolsillos 

vendiendo electricidad y gas a los consumidores alemanes, gracias a la deci-

sión del Gobierno germano de cerrar las centrales nucleares tras el accidente 

de Fukushima. Pero mientras que 

los de la ONG lo ofertan como gas 

eólico (hidrógeno), la realidad es 

que se trata del gas fósil de toda la 

vida procedente de Rusia, al me-

nos en una proporción del 90%. 

Eso sí, los nombres de las tarifas 

que contratan los sufridos teutones 

son de lo más inclusivo y ecofri-

endly, para que nadie pueda pen-

sar que está pagando aceitunas a precio de caviar. «ProWindgas Vegan Plus» 

se llama una de ellas, a pesar de que el 89% de la mezcla lo constituye el gas 

natural ruso. No me digan que no es maravilloso. 

Por eso sacar el tema de las nucleares es como mentar a la bicha: se trata de 

una energía que abarataría drásticamente nuestros recibos, lo que implicaría 

una caída en la recaudación ²los costes regulados constituyen algo más de la 

mitad de la factura, nada menos² y la irrupción de competencia en el negocio 

que supone todo esto de la transición ecológica. Porque de eso se trata, al fin 

y a la postre, de que le paguemos la fiesta. 

Esto lo vio venir en los noventa la Dama de Hierro, otrora defensora a ultranza 

de políticas ecologistas. «El calentamiento global proporciona una maravi-

llosa excusa para el socialismo global», dijo Margaret Thatcher. Qué agudeza 

para verle ya las orejas al lobo. Por desgracia para nosotros, en su lado del 

espectro político ya no son tan clarividentes, pues las oleadas de indignación 

que se han construido a la sombra de estos nuevos ídolos de la izquierda no 

han encontrado demasiada contestación hasta ahora en el ala derecha. 

No deja de ser cierto que, como los otros, han visto en ellos un potencial tre-

mendo para la implantación de nuevas formas de saquear el bolsillo del con-

tribuyente y de crear flamantes cargos y puestos de pomposo nombre en los 



que colocar a los suyos sin generar rechazo social. Pero ya no sale más leche 

de la ubre y el rebaño empieza a mostrar signos de agotamiento. Los ser-

mones apocalípticos de crías de 15 años anunciando el advenimiento de una 

suerte de ludismo ecologista ya no cuelan, ya no dan más de sí. El ecologismo, 

o es compatible con la prosperidad, o no será. El recibo de luz puede hacer 

caer gobiernos enteros, por eso Macron tomó nota y apostó por las nucleares. 

Mientras tanto, en España, una parte de los ministros del Gobierno, los de la 

facción morada, apuntan a la necesidad de crear una empresa pública al 

tiempo que se interviene en las 

eléctricas. Por su parte, los del 

grupo socialista, poco menos que 

culpan a los españoles por el au-

mento del consumo. Así que a 

Sánchez no le queda otra que 

comparecer en prime time para 

frenar la sangría de votos que 

reflejan las encuestas. Ninguno 

menciona la posibilidad de bajar 

impuestos, claro. Pero, para sor-

presa de nadie, Sánchez se alinea 

otra vez con el ala más radical de 

la Moncloa y anuncia, en términos muy confusos, que «detraerá beneficios 

extraordinarios de las empresas para topar el recibo del gas y bajar la luz». 

Personalmente no tengo muy claro si es que no sabe de lo que habla o, por el 

contrario, sí que lo sabe y está anunciando algo que está vedado por nuestra 

Constitución: la confiscación (artículos 31 y 33). Pero Sánchez colecciona las 

inconstitucionalidades como los críos los cromos de Panini. En cualquier caso, 

demostraría sin ningún género de dudas de que todo esto de la transición 

ecológica no es más que comunismo rancio, sólo que ahora lo visten de verde 

en lugar de rojo. 

* * * 

«Sin novedad en El Alcázar» en la fortaleza 

de Decisión Radio 
Eduardo García Serrano (El Correo de España) 

ueridos amigos, enemigos (que también los hay, y muchos, a derecha 
e izquierda) lectores de ECDE, camaradas y ex camaradas, valgan es-

tas líneas para invitaros a todos a escuchar el programa que tengo el 

honor de presentar y dirigir en Decisión Radio todos los sábados y domingos, 

de 10 a 12 de la mañana, a partir del próximo día 18 de los corrientes, que se 

decía cuando un servidor andaba a gatas, y que lleva por título Sin novedad 

en El Alcázar. 

Comoquiera que, tanto el título del programa como un servidor, somos sufí-

cientemente explícitos, no me extenderé mucho en la explicación del mismo. 

Sin novedad en El Alcázar es la frase que encierra en sí misma todo el laco-

nismo militar del triunfo de la resistencia patriótica, después de más de 70 
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días de asedio, pronunciada por el Coronel Moscardó ante el General Franco 

al ser liberada la fortaleza toledana. 

Puede resultar pretencioso titular el programa Sin novedad en El Alcázar, pero 

no lo es. Es un tributo a los patriotas de la resistencia nacional, hoy perseguí-

dos por las leyes de amnesia colectiva, 

y es un compromiso de no claudicación 

ni ante el silencio de la derecha, cóm-

plice y untuosa, ni ante la fanfa-

rria feroz de la izquierda. No nos 

vamos a rendir en la batalla cul-

tural, periodística e intelectual 

que estamos obligados a librar, 

solos y escasos de intendencia y 

de bagajes, como los guerrilleros 

de 1808, frente a los que proclaman que la destrucción de España es acep-

table e inevitable si surge de la voluntad de las urnas. No. Jamás. «Si España 

quiere suicidarse, nosotros se lo impediremos», como proclamaba José Antonio 

Primo de Rivera. Y se lo impidieron. Para eso nace Sin novedad en El Alcázar 

en la fortaleza de Decisión Radio de la mano de los coroneles Javier García Isac 

y Ángel de la Rua. Yo soy solo un soldado raso con el cuchillo entre los dientes 

la espada en una mano y la pluma en la otra. Os esperamos  todos los sábados 

y domingos, de 10 a 12 de la mañana, en Decisión Radio en el patio de armas 

de Sin novedad en El Alcázar, desde el próximo 18 de septiembre. Amén.  

* * * 

 


