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REIVINDICANDO UN LEMA  
Como españoles que somos por nacimiento y porque queremos serlo;  conscientes de que España es algo más que 

una  agregación de erras y personas;  orgullosos de la impronta que nuestra patria ha marcado en el mundo y  en la 

Historia;  sabedores de que sobre nuestra patria no pesa maldición alguna que nos impida ser nosotros mismos te-

niendo bien iden ficados nuestros intereses, tan legí mos como el mejor de los demás;  asqueados de una clase par-

docrá ca que trapichea con nuestra unidad en el interior y se arruga cobarde frente a la amenaza y la asechanza 

exterior;  seguros  de que el lema “Una, grande y libre” ha de ser aceptado por todo español que se precie de tal, 

pues para ser libre hay  que ser fuerte y sólo se puede ser fuerte desde la base de la unidad, queremos reivindicar 

hoy ese lema. 

Cuando los separa stas han pretendido descalificar a quienes le llevan la contraria diciendo “Son Vds. unos nostálgi-

cos de la España una, grande y libre”, consideran de forma ridícula que una España con esos atributos es indeseable, 

ante lo cual queda claro que  su ideal es una España dividida, raquí ca y sojuzgada, es decir una No-España.  

No creemos que quisieran así a sus Paisos Catalans, a su Euskal Herría, o a su Cantón de Cartagena independientes, 

los cuales, en todo caso, serían resultado de la desintegración suicida de una realidad superior que les llevaría a la 

insignificancia y a la dependencia de intereses y poderes ajenos. 

El lema “Una, Grande y Libre” viene de muy lejos y no es un invento de Francisco Franco ni del fantasmagórico fascis-

mo español que alimenta los sueños húmedos de todo progre que se precie. 

Carlos Manuel Estefanía 
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José Mª Nieto Vigil José Luis Antonaya 
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Opinión 
Aunque hay ejemplos anteriores y posteriores al que cito a con nuación, este me parece significa vo. 

Cuando en 1848, en los 39 estados alemanes agrupados en la Confederación Germánica, sus tuta del Sacro Imperio 

Romano-Germánico, estallaron revoluciones  liberales eco de la producida en Francia ese mismo año, se reunió la 

Asamblea de Frankfurt (Frankfurter Na onalversammlung) que tenía por obje vo lograr la unificación de Alemania por 

vía democrá ca  en  pos de una patria común para los alemanes. 

Esta fue la proclama de la Asamblea dirigida al pueblo alemán:    Eine, grosse und freie, querían la integración de todos 

los alemanes en una sola patria unida, grande y libre, 

superando una disgregación estéril. 

 
Ahora, por el contrario, son los ar ficios de la polí-

ca ruin los que pretenden separar en España lo 
que fue unido a lo largo de la Historia y tuvo pre-
sencia universal. Cómo no ha de resultar repulsivo 
a los disgregadores un grito unificador; cómo no 
van a descalificarlo si es la manifestación de la fuer-
za que se les opone. 
 
No es cues ón ahora de juzgar si el lema fue efec -
vamente aplicado en otra época más allá de su fácil 
formulación al sonante; es cues ón de que lo gri-

temos sin complejos todos los que, lejos de nacionalismo patriotero, aspiremos de verdad a formar parte de una co-
munidad fuerte en sí misma y presente en el mundo con voz propia, sin abuso ni some miento. 
 
España, pues UNA, GRANDE Y LIBRE.   

Pensamos que ... Viene de portada 

http://www.alcamarcarretillas.com/
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Opinión 

Parece que, para los secuaces del Nuevo Orden Mun-

dial, entre los que se cuenta Garzón, no se trata tanto 

de disminuir el consumo de productos cárnicos entre la 

población en general –sus élites seguirán comiendo 

carne al precio que sólo ellas podrán pagar-, como de 

fomentar  el consumo  de carne ar ficial a gran escala. 

Nos dicen que, mediante la recolección de células ma-

dre del tejido muscular de una res mediante biopsia y 

tras cul vo de tres meses, se pueden generar toneladas 

de carne; con las células madre obtenida de un mismo 

cerdo en un año se evita sacrificar a 400 cerdos. 

Personajes tan conocidos y polémicos como Bill Gates 

(Microso ), Jeff Bezos (Amazon), Sergey Brin (Google) o 

Richard Branson (Virgin), están dedicando for simas 

inversiones para el desarrollo e implantación de estos 

productos. Mc Donalds y Burger King ya expenden ham-

burguesas de “carne vegetal”. Demasiado dinero y de-

masiado poder sin control como para que las personas 

libres nos creamos que esto es por el bien de la Huma-

nidad, para frenar el cambio climá co, para que mejore 

nuestra salud y para que los pobres animalitos no su-

fran cuando se les sacrifica.  

Para esto es ministro el señor ministro, actúa en conse-

cuencia y hemos de tomarnos en serio hasta qué punto 

estamos amenazados. Todo en cumplimiento del omi-

noso pronós co del fundador del  Foro Económico 

Mundial, Klaus Schwab: “No tendréis nada, pero seréis 

felices”…  ni siquiera una chuleta natural de vez en 

cuando.  

Por cierto, cuando el Sr. Garzón se refiere a los pobres 

animales maltratados por su explotación intensiva, se 

olvida de cómo se sacrifican las reses para consumo de 

comensales semitas,  degollando en frío al animal que 

muere desangrado.  Sin sufrimiento, dicen. Halal y Kos-

her. 

El señor ministro Garzón no es un ignorante. Ejecuta 

una polí ca coherente con la propia del gobierno del 

que forma parte, la cual refuerza el designio de la plu-

tocracia sobre el futuro de la Humanidad y que se resu-

me, por el momento, en los enunciados de la agenda 

2030, cuyo emblema, redondo y mul color, orla el ata-

vío de par dócratas de derechas, de izquierdas, de pre-

bostes de sindicatos llamados de clase, de doña Ana 

Bo n, de S.M. El Rey, de ministros, de eurócratas… 

Cuando personajes y en dades tan teóricamente dispa-

res en sus fines e intereses se preocupan tanto por el 

bien del género humano, uno, ins n vamente, arrima 

la espalda a  la pared y se palpa la cartera. 

Las declaraciones del ministro Garzón al rota vo britá-

nico The Guardian, que han levantado una polvareda 

de repulsa por lo que enen de atentado contra intere-

ses españoles específicos, no son sino trabajo a favor 

de los obje vos del nuevo orden mundial y de los pode-

res que lo promueven. 

Porque llueve sobre mojado. Sólo dos ejemplos:  

∑ En el ar culo que Garzón publicó el 6 de julio de 

2021 en elDiario, tulado “Menos carne, más 

vida”, ya ver a afirmaciones parecidas a las de 

ahora en The Guardian, par endo de que 

“organismos como la OMS y la FAO, así como el 

grueso de la comunidad cien fica, insisten en que 

debemos transitar hacia hábitos de consumo ali-

mentario que sean a la vez saludables y sosteni-

bles”. Con la ciencia hemos topado. Quién nos 

iba a decir que los cien ficos serían generadores 

de dogmas y que sus tuirían al cura en el púlpi-

to. 

∑ La implantación por su ministerio, el de Consu-

mo, del sistema de e quetado de alimentos NU-

TRISCORE, que pretende establecer lo contrarios 

a la salud que pueden ser determinados alimen-

tos, que incluye entre los “dañinos” o “menos 

recomendables” al jamón ibérico y del que ha 

sido posible excluir in extremis al aceite de oliva.  

 

GARZÓN Y THE GUARDIAN:                                 
LLUEVE SOBRE MOJADO por Fausto Heras 
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Sigue leyendo este ar culo pinchando en el siguiente enlace:      

h ps://puertos928.com/juan-carlos-i-negocio-dar-lanzarote-o-fuerteventura-y-aguas-

canarias-a-marruecos/

23/mayo/2021 

El Rey Juan Carlos I barajó entregar la soberanía de islas como 
Lanzarote o Fuerteventura así como las aguas costeras de las 
islas una vez entregada Ceuta o Melilla a Marruecos. Así lo 
dice un informe de la CIA fechado el 6 de noviembre de 1975, 
jornada de arranque de la Marcha Verde, y desclasificado por 
la CIA. Si se analiza con perspec va el presente se podría lle-
gar a la conclusión que el des no geopolí co de Canarias con 
la apertura del turismo marroquí desde Agadir a Dakhla (Villa 
Cisneros) tras la pandemia, el negocio pesquero y el portuario 
al norte de Mauritania estaría ya decidido porque su econo-
mía será un satélite de la marroquí desde 2027, año del inicio 
de operaciones del puerto Dakhla Atlan que, copia del puerto Tánger Med. 

Los miedos del Rey Juan Carlos estaban bien cimentados en 1975. Solo nueve meses antes de la Marcha 
Verde, Marruecos estaba comprome do en otro frente para descolonizar sus territorios del norte y Cana-
rias aprovechando las dificultades que estaba ocasionando con dinero libio Antonio Cubillo. El 27 de 
enero de 1975, Marruecos dirigió un memorando al comité especial de descolonización de la ONU, solici-
tando la re rada de España de Ceuta, Melilla, Canarias y el Peñón de Vélez. 

Por Aníbal Ramírez 

ABOGADOS

C/ Ramiro II, 6 bajo oficinas  28003 Madrid 

Pedregal 

Informe de la CIA: Juan Carlos I negoció dar Lanzarote         
o Fuerteventura y aguas canarias a Marruecos  

https://elcierredigital.com/investigacion/117554968/operacion-canarias-pacto-rey-juan-carlos-marruecos-acceder-trono.html
https://puertos928.com/juan-carlos-i-negocio-dar-lanzarote-o-fuerteventura-y-aguas-canarias-a-marruecos/
https://infopuertos.com/
https://www.decisionradio.com/
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Colaboración 

Si un chino te dice “ojalá vivas empos interesantes” es 

como si un gitano te desea que “te ajogue la mar sere-

na”.  

Esto de las maldiciones ene su guasa y su intríngulis. El 

conocido anatema oriental iden fica los empos intere-

santes con épocas de conflicto, dolor y desastre. Otra 

cosa no, pero nadie puede negar que, en estos sinies-

tros y globalizadores años veinte, vivimos empos in-

teresan simos. 

Todos los cacareados derechos humanos que durante 

décadas han sido la can nela, coartada y pretexto del 

discurso polí camente correcto, han desvelado su natu-

raleza inane y vacía.   

En el corral neonormal del Globalismo, sigue vigente 

aquel ar culo de Rebelión en la granja que proclama 

“Todos los animales son iguales, pero unos son más 

iguales que otros”. En nuestro ejemplar Estado de Dere-

cho, son múl ples los corolarios a este teorema. 

Por citar algunos: 

Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, 

pero si eres varón y una señora te denuncia por 

“violencia de género”, eres automá camente culpable. 

Todos tenemos derecho a la legí ma defensa salvo si te 

agrede un mena, te intenta asesinar un negro o te quie-

re linchar una piara de an fas. En esos casos, deberás 

dejarte matar porque si te defiendes se te aplicará la 

agravante de “odio ideológico”, 

Todos tenemos el derecho y el deber de defender Espa-

ña, pero si haces un escrache en un sedicioso acto sepa-

ra sta, serás encarcelado. 

Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero 

si cues onas determinadas leyendas negras sobre la 

Segunda Guerra Mundial serás encarcelado. Si hablas de 

los logros del Régimen de Franco, serás multado. Si lla-

mas negro a un negro, subnormal a un tontopolla o his-

térica a una feminista cometerás un pecado mortal con-

tra la sacrosanta corrección polí ca y serás censurado 

en las redes sociales. No podrás expresar tu opinión so-

bre la inteligencia, honradez o lealtad a España del mo-

narca salvo que esa opinión sea favorable. Tampoco 

podrás u lizar símbolos polí cos que con no cuenten  

Tiempos interesantes por José Luis Antonaya 

con el visto bueno del correspondiente sanedrín. Ni po-

drás cues onar la eficacia de unas presuntas vacunas a 

pesar de que sean el paradigma de que a veces es peor 

el remedio que la enfermedad. Pero, por lo demás, pue-

des expresarte libremente. 

Todos tenemos derecho a la in midad y a la confiden-

cialidad de nuestro historial médico, salvo que un cama-

rero te exija desvelarlo para poder tomarte una caña. 

Todos tenemos derecho a la libre circulación. Salvo que 

un Presidente de Gobierno ton loco, un ministro analfa-

beto, un caciquillo de alguna taifa autonómica, o incluso 

un concejal de festejos, quieran hacer méritos ante el 

bilderberg correspondiente y decreten confinamientos y 

restricciones. 

Ya empiezan a ser 

cansinos los empos 

interesantes. 
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Colaboración 

No esconderé, desde mi condición de historiador, tam-
poco desde mis convicciones republicanas, menos aún, 
por ser un español por dignidad y dis nción, que la di-
nas a de la Casa de Borbón Anjou me es poco es mada 
y respetada, dada su contribución a la excelsa historia 
de España. Desde que llegara a España Felipe V, el Ani-
moso (1700-1746), hasta nuestros días con Felipe VI, el 
Bonachón, nuestra Patria –con mayúscula- ha vivido sus 
épocas más aciagas y lúgubres de nuestro par cular ca-
minar por la historia universal. 

 

Once soberanos Borbones hemos sufrido, padecido y 
entronizado. Es verdad que durante el s. XVII Sus Majes-
tades tuvieron más relumbrón y destacaron frente a sus 
descendientes del s. XIX y XX que, sin demagogia barata, 
podemos afirmar que han sido de los peores que hemos 
conocido en erras españolas. Carlos IV, el Cazador 
(1788-1813); su primogénito Fernando VII (1813-1831), 
el Deseado o el Rey Felón; Isabel II (1833-1868), la de los 
Tristes Des nos o la Reina Cas za; Alfonso XII (1875-
1885), el Pacificador y, finalmente, Alfonso XIII (1886-
1931), el Africano, conforman la lista de monarcas esca-
sos de talento, malas artes de gobierno y exponentes de 
una mediocridad impropia para tan digno reino. 

 

No realizaré el ejercicio de rebau zar a cada uno de 
ellos, puesto que sería muy fácil en función de sus de-
méritos, su mediocridad y simpleza, y por su reconocida 
tendencia a la fiesta, a la felonía, al latrocinio y la ver-
güenza nacional a la que nos expusieron. No enen des-
perdicio los califica vos que se les podría colgar del cue-
llo a modo de escarmiento.  

 

 Así pues, tres restauraciones borbónicas hemos 
“disfrutado” desde su aparición en escena desde 1700. 
La primera, corresponde al reinado del infame Fernando 
VII, vein cinco años de reinado espeluznante, con un 
rey intruso de por medio, José I Bonaparte (1808-1813), 
apodado Pepe Botella, por su generosidad en el consu-
mo de licores varios. Un rey sin súbditos cuyas tropas, 
de manera in misericorde, se dedicaron al saqueo y la 
destrucción de numerosos bienes patrimoniales del 
pueblo español. La segunda restauración, se produjo 
entre 1875 y 1931. Atrás dejaba la pamema del reinado 
de Amadeo de Saboya ((1871-1873), el Rey Caballero o 
el Electo y la raquí ca I República Española (1873-1874),  

EL REY EMÉRITO por José María Nieto Vigil  

un guirigay de toma pan y moja. España, antaño pode-
rosa, temida, envidiada, vilipendiada y admirada, duran-
te el s. XIX se había conver do en una potencia de chichi 
nabo que no pintaba ni a copas en el concierto de nacio-
nes. Atrasada económicamente, pusilánime polí ca-
mente y socialmente pobre, se había conver do en el 
hazmerreír a escala planetaria. Sin lugar a dudas, éra-
mos la oveja negra del rebaño de potencias de la Europa 
occidental. Esta segunda intentona restauradora fene-
cería con la huida de España de Alfonso XIII, dando lugar 
a la execrable y deleznable II República Española (1931-
1939), que nos sumió en el caos, el desgobierno, la per-
secución religiosa y en un desastre nacional que supera-
ba con creces a su predecesora. Nueve años aciagos, 
infaustos, desdichados, funestos e infelices terminarían, 
tras una cruenta Guerra Civil (1936-1939), dejando a 
nuestra Patria como una escombrera. Campos y ciuda-
des arrasadas, sin fondos en el Banco de España debido 
al saqueo republicano, sin apenas recursos, diezmada 
demográficamente, aislada internacionalmente, terri-
blemente pobre y carente de servicios públicos básicos, 
afrontó una reconstrucción valiente y decidida, tenaz y 
sacrificada, hacendada y laboriosa, que permi ó, en 
apenas veinte años, darnos un nivel de desarrollo y bie-
nestar social como jamás se había conocido.  

 

 La tercera restauración, la actual, llegó el 22 de noviem-
bre de 1975, con el acceso al trono de Juan Carlos I 
(1975-2014), el Fiestero o el II Rey Felón que, obligado 
por todos –incluido por su hijo-, abdicó aquel 18 de ju-
nio de 2014.  

 

Hoy la ins tución de la monarquía no disfruta de buena 
salud, pese a los constantes intentos del Felipe VI, el 
Bonachón, de mantener un perfil de cordialidad y buen 
gobierno de su Casa Real. Juan Carlos I es un lastre, una 
rémora y una carga que arrastra a la ins tución hacia el 
descrédito, la desconfianza, el menoscabo y la exposi-
ción pública de sus miserias y conductas más miserables 
y licenciosas. Huido en Abu Dabi desde agosto de 2019, 
acogido a la protección de su emir, el jeque Jalifa Bin 
Zayed Al Nahayán, presidente de los Emiratos Árabes 
Unidos, vive un “des erro” dorado en un país que no 
destaca precisamente por su respeto a los derechos hu-
manos, tampoco por ser adalid de la democracia.  
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Colaboración 

De la cochambre e inmundicias reales, ahora que no 
disfruta de la inviolabilidad, vamos teniendo cumplida 
información para sonrojo y mayor humillación. De sus 
devaneos amorosos, adúlteros y escurridizos, siempre 
habíamos tenido constancia, pero jamás llegamos a adi-
vinar lo repugnante de sus actos. Para muchos sigue 
siendo una figura histórica incues onable por su contri-
bución durante la transición democrá ca, pero cada vez 
son menos las voces que están dispuestas a defenderlo 
incontestablemente. A mí, a tulo personal, no merece 
mi respeto, consideración y mucho menos un homena-
je, tan inmerecido como indebido, injusto, inaceptable e 
inadecuado. No seré yo quien, con su par cular biogra-

a pública y privada, le rinda tributo y dis nción, menos 
aún, reconocimiento y gra tud. 

 

Desagradecido e ingrato con el pueblo al que ha enga-
ñado y traicionado, no merece devoción alguna ni vene-
ración. Desde que perjurara durante aquella memorable 
jornada del 22 de noviembre de 1975, en el Palacio de 
las Cortes, a las Leyes Fundamentales del Movimiento, 
dejó de ser digno de mi reverencia e inclinación. Estaba 
claro que con sus fingidas lágrimas dedicadas a su men-
tor, Francisco Franco, iniciaría un camino de dilapida-
ción de la herencia recibida. Era un Borbón y eso lo dice 
todo.  

 

Un rey demérito, caprichoso, vanidoso, engreído y pen-
denciero sentó sus reales posaderas en el trono del 
Reino de España. Qué fiasco y decepción, qué desencan-
to y desengaño, que chasco y que fracaso me trasladó 
con sus escándalos y deserciones, con su carácter mo-
rato y gazmoño, con su ínfulas de egregio, celebérrimo, 
eminente, insigne y notable Señor, con sus simplezas 
impropias de un rey de tan grande Reino. Se ha conver-

do en un soberano ignoto, vulgar, ignorado y detesta-
do régulo de época pretérita. Treinta y nueve escasos 
años de reinado farisaico, fraudulento, contrahecho, 
doloso, engañoso y falsificador de una vida, tan ejem-
plar como necesaria, para alguien que, por dis nción y 
responsabilidad, debería haber sido el primero de los 
ciudadanos en dar tes monio de prudencia, templanza, 
fortaleza y referencia obligada para todos sus súbditos. 

 

No, Majestad, usted no ene mi afecto, mi respeto y mi 
reverencia. En absoluto, merece mi desprecio, mi desca-
lificación y mi enérgico rechazo. Qué pensaría Francisco  

EL REY EMÉRITO por José María Nieto Vigil  
Franco al ver en lo que se ha conver do con el transcur-
so de su reinado su pupilo, su elegido, aquel en el que 
depositó toda su confianza. Chanchullos, negocios ilíci-
tos, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias a trote 
y moche le acompañan y dis nguen. Su vida privada ha 
sido dionisíaca, desmelenada, desordenada, licenciosa y 
desenfrenada. Qué triste y lamentable final de una exis-
tencia des nada a haber sido solemne, rotunda, glorio-
sa, benemérita y memorable.  

 

Experto tahúr en el arte del juego y el engaño, diestro y 
avezado en el escapismo, es un prófugo, un tramposo, 
un fullero y un tablajero. Sin pretenderlo –supongo- ha 
contribuido a dinamitar y derrocar a la monarquía, por-
que lo quiera o no, su actuación pirómana ha dado ra-
zón de ser a la mezquindad de la izquierda sectaria, radi-
cal e independen sta. Flaco favor le ha hecho a su hijo, 
a su nieta heredera, a la familia real española y a los 
monárquicos confesos y declarados. Su probidad moral 
es fuego de ar ficio, escenogra a barata y ridículo fingi-
miento.  

 

Soy republicano, sí, pero no de sainete ni de entremés 
costumbrista. Creo firmemente que la monarquía es una 
ins tución trasnochada, inú l, gravosa, feudal e infér l. 
Su papel de figurante bien pagado es prescindible, inne-
cesario y limitado a ser parte de un decorado que, junto 
a los demás miembros de su dinas a, nos han costado 
no pocos disgustos a los españoles. Hoy me siento más 
republicano que nunca, más an monárquico que antes, 
menos engañado y anestesiado ante la ópera bufa que, 
de manera estólida y pasmada, se representa en el Pala-
cio de la Zarzuela –qué ironía de nombre- en cada jorna-
da, también en los viajes a ninguna parte de Sus Majes-
tades.  

Lamentablemente, para Felipe VI, tan dado a la bonho-
mía por su propia naturaleza, usted representa todos los 
males, los defectos, los vicios y debilidades que afean su 
figura, hasta ahora –esperemos que por mucho empo- 
bondadosa, candorosa, sencilla, honrada y honesta. 
Nuestro rey, el que por razón de herencia dinás ca nos 
ha tocado en suerte, parece más dispuesto a corregir la 
sinvergonzería, la depravación, degeneración, corrup-
ción e inmoralidad que ha demostrado. No le creo tan 
menguado de facultades intelectuales y, por el momen-
to, me parece más su l y profesional en el ejercicio de 
ceñir la corona. Esperemos que haga méritos suficien-
tes. 
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Colaboración 

Paradójicamente, en febrero de 2017, cuando el país se en-

contraba bajo el mando único de Raúl Castro Ruz, se realizó 

en La Habana una conmemoración de los 50 años de Pensa-

miento Crí co. En el coloquio par cipó Fernando Mar nez 

Heredia, quien fallecería poco después. Así serían los malaba-

res hechos para poder rememorar aquella publicación sin 

señalar al responsable más evidente de su desaparición. Las 

ponencias presentadas pueden ser consultada en la página de 

“La Tizza. Cuba” 

Por la can dad de datos que ofrece Bueno, vale la pena escu-

char sus palabras. Pero he de alertar al virtual oyente, que a la 

hora de interpretar situaciones y sacar conclusiones el exposi-

tor todo lo estropea. El conferencista, por las simplezas que 

enuncia, parece emular por momentos, con el aporte cultural 

castrista a la leyenda negra sobre el pasado español en Cuba, 

imitando, sin proponérselo, aquellas caricaturas de peninsula-

res tontos, creados por Juan Padrón, para sus series sobre 

“Elpidio Valdés”. Figuras, por cierto, traídas a colación, sin ton 

ni son por Bueno dentro de su conferencia.  

La facilidad con la que Bueno usa el término "gusanera", para 

referirse acrí camente a víc mas del totalitarismo cubano es 

mucho más propia de fascistas de izquierda, que de un filóso-

fo “materialista”, no comprome do con esa tendencia. Es 

más, la Fundación Bueno que parece andar a la gresca con 

todas las izquierdas de su propio país, ah, pero cuando de 

Cuba se trata la tolerancia es otra.  

Y la misma falta comete, pero a la inversa, cuando en un acto 

del peor “buenismo” denomina eufemís camente 

"funcionarios" a los represores, que son expuestos por 

Juan Antonio Blanco, director ejecu vo de la Fundación por 

los Derechos Humanos en Cuba, otro miembro del an guo 

Departamento de Filoso a, al que Bueno se refiere, sin mucha 

comprensión de su parte con relación a la ruptura con el régi-

men. Tal parece que el presidente de la Fundación, tan versa-

do en temas cubanos, aún no se  ha enterado de lo ocurrido 

el pasado 11 de Julio en la isla de sus encantos. 

Como si de algo malo se tratara Bueno acusa a los editores de 

Pensamiento Crí co, de an sovié cos, pero no parece moles-

tarse de que tras la disolución del Departamento y como el 

mismo reconoce, miles de jóvenes fueran enviados a la URSS 

para formarse en la filoso a imperante y luego imponerla en 

las cátedras de Cuba. No parece inquietar al bueno de Bueno, 

que desde entonces no exista la oportunidad para los  

De cómo Bueno se vuelve malo hablando de los cubanos.                                                                 

¿Falta de “Pensamiento Crítico”? por Carlos M. Estefanía  

Gustavo Bueno Sánchez, cabeza de la fundación que lleva el 

nombre de su padre y tocayo, ha publicado un extenso video 

conferencia, en el si o de la ins tución. Se tula: “A medio 

siglo de la revista Pensamiento Crí co”. Se trata de una lec-

ción ofrecida en la Escuela de Filoso a de Oviedo, que tuvo 

lugar el lunes 13 de diciembre de 2021. Aquí se pretende va-

lorar lo que representó el llamado “Departamento de Filoso-

a de la Universidad de La Habana”, así como la revista Pen-

samiento Crí co, que este editara desde mediado de los se-

senta hasta el inicio de la década del setenta en Cuba. 

Desde una perspec va que se cuida de contrariar demasiado 

al aparato ideológico cubano, el filósofo español busca re-

construir, los precedentes filosóficos, así como el contexto 

histórico en el que se da la imposición, como oficial y única, 

de la filoso a marxista-leninista en Cuba. En par cular se alu-

de al puñado de jóvenes que de 1962 a enero de 1963 son 

formados como marxistas en una Escuela de Instrucción Re-

volucionaria, de modo tal que para 1963 ya estarán listos los 

cuadros encargados de impar r el” Materialismo dialéc co” y 

“Materialismo histórico” en la Universidad de la Habana. Su 

cuartel general será el Departamento de Filoso a, dirigido 

inicialmente por Rolando Rodríguez García (1940), y que con-

taba entre sus miembros más destacados a Fernando Mar -

nez Heredia (1939), Aurelio Alonso Tejada (1939) y Jesús Díaz 

Rodríguez (1941), impulsores tanto de El Caimán Barbudo 

como de la revista Pensamiento Crí co, la cual ha sido total-

mente digitalizada por la Fundación Bueno. 

En 1966, al ser encargado Rolando Rodríguez por Fidel Castro 

de piratear publicaciones extranjeras bajo el sello de Edicio-

nes Revolucionarias, Fernando Mar nez Heredia se convierte 

en director del Departamento de Filoso a. Es entonces que se 

decide sacar a la luz Pensamiento Crí co, como una revista 

teórica mensual del Departamento. Saldrán un total de 53 

números, con una rada mensual de 15.000 ejemplares. La 

publicación vivirá desde febrero de 1967 hasta junio de 1971.  

El final de la revista fue una muerte anunciada. El 27 de sep-

embre de 1970, había recibido arteros ataques contra sus 

contenidos y ac tudes de los editores, por parte del coman-

dante Raúl Castro, esto lo hizo el entonces ministro de las 

Fuerzas Armadas en sus conclusiones de la Segunda Reunión 

de Organización del PCC en las FAR. Bueno ene la amabilidad 

de leernos en su charla algunos de los más álgidos fragmentos 

del poco conocido discurso de Raúl Castro. 

h ps://www.youtube.com/watch?v=awoN-48lg2A 

https://www.youtube.com/watch?v=awoN-48lg2A
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 bien nada tenía de crí co frente al es lo de sociedad que se 

construía en Cuba, sin lo era en referencia a las sociedades 

la noamericanas, sugiriendo a menudo la transformación 

radical de aquellas por la vía armada, no por la vía de la espe-

ra eterna que preconizaban los par dos manejados por Mos-

cú.  

Este es el elemento material de la historia que se le escapa a 

Bueno. No se trata de idealizar a aquellos jóvenes profesores 

cubanos condenados por Raúl Castro, sin duda alguna con la 

anuencia de su hermano, más cuando tras el cas go siguie-

ron, en general, lamiendo la mano del amo, pero tampoco de 

jus ficar como hace Bueno, la acción de aquella mano, para 

conseguir la desaparición de la úl ma alterna va a ese mar-

xismo sovié co por el que la fundación Bueno siente extraña 

predilección, al punto de contar, ya no solo con marxistas 

clásicos, sino también con algún estalinista confeso dentro de 

su congregación. 

Pero tampoco hay que sorprenderse mucho. Si bien hay un 

trabajo intelectual no desechable del todo, por ejemplo, en la 

lucha por la unidad hispana o contra las ideologías postmo-

dernas, en lo que se refiere a Cuba, el buenismo se equivoca 

como el que más. Al final La Fundación Bueno ene por mo-

delo el modo en que se organiza ins tucionalmente la filoso-

a en la isla, es decir de manera ver cal, dogmá ca y sectaria. 

De ahí las buenas relaciones que ha sabido cul var con los 

filósofos oficiales cubanos desde hace años, como se deja 

entrever en la misma conferencia. 

Me gustaría ver qué dirían el conferensista de marras, si Sán-

chez, el presidente de gobierno más Raulista que ha habido 

en España, mandara un día a cerrar la Fundación Bueno, usan-

do para ello los mismos argumentos que usó Raúl Castro con-

tra aquel departamento de Filoso a de la Universidad de La 

Habana, argumentos, que, en lo que se refiere a engreimiento 

intelectual, se ajustan muchos más a los personajes que ve-

mos en el video de la mencionada Fundación que a los de 

aquel departamento de La Universidad de la Habana, venido a 

menos 50 años atrás. 

Referencia digital: 

h ps://www.sinpermiso.info/textos/fernando-mar nez-
heredia-1939-2017-un-homenaje-a-uno-de-los-grandes-del-
pensamiento-revolucionario 
 

h ps://medium.com/la- za/pensamiento-cr%C3%AD co-

hervores-de-medio-siglo-be9f8a4cf232  

De cómo Bueno se vuelve malo hablando de los cubanos.                                                                 

¿Falta de “Pensamiento Crítico”? por Carlos M. Estefanía  
cubanos de contar con un propio espacio para crear una filo-

so a, aunque sea de izquierda, no sujeta al poder, es decir de 

tener sus propios “Gustavos Buenos”, mucho menos que pue-

dan contar con fundaciones o cátedras que ningún militarote 

pueda mandar a cerrar.  

El poco conocimiento del proceso, que sucede a la expulsión 

de la enseñanza de los profesores del departamento, se nota 

cuando Bueno reduce a dos, las diferentes especialidades 

dentro del marxismo que reciben los cubanos que estudiarán 

dentro de la an gua URSS. Estas en realidad eran: Economía 

polí ca, Materialismo histórico (como una teoría filosófica de 

la historia y la sociedad) o Dialéc co (como una teoría filosófi-

ca de la naturaleza y las ciencias), y Comunismo cien fico, las 

cuales se estudiaban en diversas universidades sovié cas, 

aparte de ellas había un curso especial de marxismo-

leninismo que recibían ciertos grupos de cubanos en la Escue-

la de Cuadros del PCUS. 

La guinda la coloca el conferencista al darle la razón a Raúl 

Castro en los argumentos u lizados durante la fa dica Segun-

da Reunión de Organización del PCC en las FAR, con los que se 

jus fica el aplastamiento de la revista Pensamiento Crí co. 

Bueno lo hace otorgándole a Raúl la condición de autén co 

marxista, como también según él lo era el Che -sin reconocer 

que su espíritu ideológico era en realidad el que dominaba 

Pensamiento Crí co-, y a los jóvenes miembro del Departa-

mento de Filoso a, la de intelectuales arrogantes y su a vez 

manipulables por fuerzas oscuras occidentales. 

Aquí Bueno, tan materialista él, hace gala de no entender 

nada de las fuerzas reales que determinaban lo que estaba 

pasando a nivel ideológico en la Cuba del momento. Se trata-

ba de imponer por decreto burocrá co el pensamiento oficial 

sovié co en el país, como expresión de la total dependencia 

de la isla al llamado “socialismo real”, el único que podría 

salvar al régimen de las consecuencias del fracaso de la zafra 

de los 10 millones. Olvida o desconoce el filósofo español, 

que salvo en casos excepcionales, como los de Nicaragua o 

Colombia, Cuba también claudicaba en ese momento como 

promotora de guerrillas en América La na, algo que había 

puesto en crisis estructuras polí cas sovié cas en el con nen-

te, al romper los par dos comunistas entre foquistas -

seguidores de las teorías voluntaristas y guerrilleristas de 

Guevara y oportunistas que aguardaban, para hacer la revolu-

ción, por la llegada a Hispanoamérica de las condiciones  re-

volucionarias enunciadas por Lenin para el caso del Imperio 

ruso. En este sen do la revista Pensamiento Crí co, había 

sido  una  herramienta  fundamental,  pues  su  contenido,  si  

https://www.sinpermiso.info/textos/fernando-martinez-heredia-1939-2017-un-homenaje-a-uno-de-los-grandes-del-pensamiento-revolucionario
https://medium.com/la-tiza/pensamiento-cr%C3%ADtico-hervores-de-medio-siglo-be9f8a4cf232
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             A TODOS NUESTROS ASOCIADOS                                                         
Es importante que efectuemos el pago de las cuotas, en la medida de 

lo posible, dentro de la primera semana de cada mes, para facilitar la 

ges ón económica de AVANCE SOCIAL y poder hacer frente  a los gas-

tos que nuestra asociación ha de efectuar para mantener la ac vidad 

que, entre todos,  estamos consiguiendo mejorar día a día. 

AVANCE SOCIAL  
BANCO SANTANDER  ES92 0049 6733 29 2016250687  

Libros, Cine, Música y... 
Nº36 enero 2022 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Radio por Jesús Heras 

Todos los lunes de 15:00h a 16:00h en DECISIÓN RADIO  el programa de historia militar            

“EL RUBICÓN”. Revive las más mí cas batallas de la mano del Coronel Diego Camacho y la 

colaboración de Fausto Heras, presidente de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL. 

Historia militar a través de los ojos de la experiencia y sin pelos en la lengua. 

EL RUBICÓN 

h ps://www.decisionradio.com/programacion/c/0/i/58366282/rubicon 

Fausto Heras  Coronel Diego Camacho 

h ps://www.decisionradio.com/rubicon/c/0 PODCAST EL RUBICÓN 

https://www.decisionradio.com/programacion/c/0/i/58366282/rubicon
https://www.decisionradio.com/rubicon/c/0
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Bacalao encebollado por Arturo Cebrián 
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Cuando esté en su punto el sofrito el perejil, remove-

mos bien. Espesamos un poco el sofrito con una cucha-

rada de harina, volvemos a remover bien para evitar 

grumos y dejamos al fuego 2 o 3 minutos, asegurándo-

nos que la harina queda cocinada. Por úl mo, añadi-

mos el vaso de vino blanco y subimos a fuego fuerte 

para evaporar el alcohol, añadimos sal a la salsa si es 

necesario y rec ficamos con agua, o con fumet de pes-

cado, si queremos aclararla antes de agregar las roda-

jas de bacalao. 

Sazonamos las rodajas de bacalao y las pasamos por 

harina. 

Ponemos una sartén grande en el fuego con aceite 

abundante, cuando este bien caliente pasamos las ro-

dajas de bacalao, un minuto por cada lado. De la sartén 

llevamos las rodajas la cazuela con la salsa, dejamos a 

fuego medio 5 minutos. Si queda la salsa muy espesa 

podemos rec ficar con agua o fumé.  

Dejamos reposar 15 minutos con la cazuela tapada y ya 

está listo para servir, puedes acompañar de unas pata-

tas panadera o cocidas. 

INGREDIENTES (para 6 personas) 

∑ 6 tajadas de bacalao “Skrei” 

∑ 6 dientes de ajo 

∑ 2 cebollas 

∑ 1 pimiento rojo 

∑ 1 pimiento verde 

∑ 1 tomate maduro 

∑ Perejil 

∑ Un vaso de vino blanco 

∑ Harina 

∑ Aceite de oliva 

∑ Agua 

∑ Sal 

PREPARACIÓN 

En esta ocasión hemos seleccionado una receta sen-

cilla de un producto de temporada, en enero vuelve 

a las pescaderías el bacalao fresco “Skrei”, una exce-

lente forma de degustarlo es encebollado. 

Pide en tu pescadería unas rodajas de bacalao grue-

sas, de 4 o 5 cm., en algunos casos tendrás que com-

prarlo por piezas completas, en ese caso pide al pes-

cadero que lo limpie bien, separe la cabeza, que po-

drá ser ú l para un fondo, y corte en rodajas. 

Picamos finamente los dientes de ajo y el perfil, cor-

tamos en cebolla en juliana. Re ramos al pimiento 

rojo el corazón y las semillas y cortamos en rodajas. 

El tomate lo pelamos, despepitamos y picamos. 

Ponemos una cazuela grande en el fuego y añadimos 

un chorro de aceite, cuando este bien caliente añadi-

mos el ajo picado, cuando coja un poco de color 

agregamos la cebolla y un poquito de sal, dejamos 

pochar hasta que esté transparente y añadimos los 

pimientos y el tomate.  
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En este número han colaborado:  Arturo Cebrián, Carlos Iturralde,                                   
Carlos M. Estefanía, Fausto Heras,  Javier de Villamor, Jesús Heras,                                          

José Luis Antonaya, José Mª Nieto, José Mª Pedregal,  Juan Villanueva,                                                       

Edita Junta Direc va de AVANCE SOCIAL 
Director: Jesús Heras 

Signatus es el blog de nuestro querido amigo, de AVANCE SOCIAL y colaborador de nuestra revista digital SOMOS, 

José Luis Antonaya. Un magnifico y sagáz escritor tanto en rima como en prosa, que con su peculiar manera de escri-

bir hace una cri ca y reflexiona de manera acertada la actualidad. 

Desde nuestra revista SOMOS recomendamos a todos nuestros asociados y amigos que, desde las mismas pantallas de 
SOMOS,  por medio del enlace  h ps://signatusblog.blogspot.com/ , y también en Facebook h ps://www.facebook.com/

signatusblog/ sigan las publicaciones de José Luis Antonaya. 
                                                                      Aquí reproducimos una de sus úl mos escritos.  

 

No me vais a pinchar vuestra ponzoña,  
ni me vais a asustar con amenazas.  
No me vais a callar con las mordazas 
de vuestra sumisión necia y gazmoña.  
 
Vuestra voz oficial parece coña 
de asustaviejas, memos y nenazas.  
Vuestras consignas, dogmas y añagazas 
son una can nela boba y ñoña.  
 
Ya tramáis nuevas cepas y variantes 
que encuentren con men ras la manera 
de prolongar el miedo un nuevo año.  
 
Son todos vuestros dogmas aberrantes.  
La inmunidad no está ni se la espera.  
Pero queda el balido del rebaño. 

Por José Luis Antonaya 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=sobre&source=images&cd=&cad=rja&docid=WPkFa2YdaCVSqM&tbnid=C96PAOAH9taTDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.educima.com%2Fdibujo-para-colorear-sobre-de-correo-i10178.html&ei=SiEiUdTjBaay0QXc2YDQBQ&bvm=bv.42553238,d.
https://signatusblog.blogspot.com/
https://www.facebook.com/signatusblog/
https://www.facebook.com/signatusblog/
https://signatusblog.blogspot.com/
https://www.facebook.com/signatusblog/
https://www.facebook.com/signatusblog/
https://www.facebook.com/avancsocial/
mailto:info@avancesocial.es

