




pregón de las patrias





Pregón en azote, a la manera de Macandé:

la Patria nace en la oscuridad
vive en la oscuridad y 
desaparece en la oscuridad
muchos mueren





pregón

(Del lat. praeconium)
1. m. Promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios 
públicos de algo que conviene que todos sepan.

2. m. Discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de 
una festividad y se le incita a participar en ella.

3. m. Ast. y Cantb. Proclama o amonestación canónica de próximo 
matrimonio, en que se leen los nombres y circunstancias de quienes 
han de casarse.

4. m. desus. Alabanza hecha en público de alguien o algo.

5. m. Los cantes flamencos por pregones eran utilizados por los 
vendedores ambulantes para vender sus productos. Era muy habitual 
ver a este tipo de hombres buscándose la vida vendiendo casa por casa, 
el pregón se dejaba sentir por toda la calle.

pregón pascual

1. m. Rel. En la liturgia católica, lección que se canta al comienzo de la 
vigilia pascual.

tras cada pregón, azote

1. expr. fest. Utilizada para zaherir a quien tras cada bocado quiere beber.

Sobre el honor y la Patria





todo es combate





el caballo blanco vuelve a galopar por las tierras secas
la cúpula episcopal pide rezar por la Patria
la de ellos

durante muchos años vivimos en la mentira heredada   cuarenta
con una momia 
y miles de desaparecidos en las cunetas
de la mano de un monarca bonachón
un día se cayó encima de una rubia
y se derrumbó su castillo
al final de su reinado se fue a vivir a un casino de Las Vegas
terminó solo y desterrado en un resort de Abu Dabi
ahora vamos de la mano
de otro monarca 
                           muy capacitado
                           él 
                           es el hombre más preparado de todo el país
                           incapaz de ver el robo a su alrededor
                           renunció a su herencia
                           nunca dejó a sus amistades chinchillas

todo el mundo lo sabe
los comunistas
y los otros 
son demonios 

así está el estado de las cosas 
también puede ocurrir que todo se vaya a la mierda

los reyes magos siguen siendo tres
uno de ellos es un blanco embadurnado con tinte negro  de
algunos insisten en mantener el fake hasta el final

PATRIA











tras cada pregón, azote



















Cayetana Álvarez de Toledo, como ex-portavoz del Partido Popular en el 
Congreso de los Diputados, convocó una rueda de prensa frente a los leones. 
Se sentía en la obligación de explicar las razones de su fulminante cese. 

Después de 18 minutos hablados, sin desfallecer, sentenció con estas 
palabras:

Con esto llego al último punto de mis discrepancias con el 
señor Casado.

El señor Casado me dejó claro que a él no le interesa 
la BATALLA CULTURAL, 
es decir,
no le parece que sea un asunto político relevante en estos momentos.

Y para mí si lo es… lo es profundamente. Por eso he dado la 
batalla contra el feminismo radical, en nombre de un feminismo 
antivictimista… y por eso creo que, en fin, el asunto de la 
memoria histórica debe encararse de manera frontal… 
que hace falta poner el punto y final a la utilización de la 
Guerra Civil y la Dictadura como argumentos políticos.





Las histéricas poblamos el mundo, efectivamente, la mitad entera.

Las estridentes, exageradas,
las demasiado sensibles,
las de ¿otra vez quieres hablar?

Poblamos el mundo con nuestras neurosis,
y nuestros gritos
y todos esos llantos que os ponen tan nerviosos,
que os asquean tan profundamente.

Poblamos este puto mundo que
efectivamente
es absolutamente 
menos insoportable,
la verdad,
porque
estamos nosotras.

NOSOTRAS LAS HISTÉRICAS





los Chinchillas





Manuscrito del Museo del Prado: El que no oye nada, ni sabe nada, pertenece 
a la numerosa familia de los Chinchillas, que nunca ha servido para nada. 

Manuscrito de Ayala: Los necios preciados de nobles se entregan a la haraganería 
y superstición, y cierran con candados su entendimiento, mientras los alimenta 
groseramente la ignorancia.

Manuscrito de la Biblioteca Nacional: Los necios preciados de nobles siempre 
están con su executoria al pecho, reclinados desidiosamente, rezando como unos 
fanáticos el rosario y bostezando. La ignorancia los alimenta groseramente y 
tienen su entendimiento cerrado a candado.













Tres cuentas bancarías. Un contrato
renovado a costa de engañar a un compañero.
Vacaciones preparadas dando vueltas al vacío.
Nichos de garaje. Vistas desde arriba,
mutaciones doradas sobre un poco de ginebra.
Crédito bancario. Una casa con espejos.

A partir de aquí, nada fácil
resulta sustraerte,

sostenerle las miradas al fuego.

ESPAÑA EN EL SUBSUELO DE LA CALMA













Él llevaba años pensando la escena
aunque en el fondo de su corazón
anidaba la duda
sabía que aquel día habría de llegar 
anhelaba la Patria recta.

La noche anterior al día señalado le encargó al hombre y a la mujer del 
servicio que a la hora de los noticiarios colocaran la bandera del abuelo 
en el muro exterior de la fachada de su casa.

No reparó en los conocimientos que su servicio doméstico tenía de 
los símbolos patrios. 

Colocaron la bandera con el águila boca abajo 
así fue como su preparada puesta en escena fue un pifio
retransmitido en directo por la televisión. 

Ordenó al hombre y a la mujer que volvieran
inmediatamente
al muro para rectificar la Historia.

Todo quedó grabado como el fin de la Patria del abuelo.















Arsenio Fernández de Mesa se ha hecho pintar, para la galería de los 
directores generales de la Guardia Civil, como si fuera uno de los generales 
de la institución, con bastón de mando y banda de la Gran Cruz. 

Su nombramiento, director general de la Benemérita, fue polémico por su 
pasado político. Militó en formaciones de la extrema derecha haciéndose 
llamar el Cuco.

Luce en el retrato con la banda de la Gran Cruz Naval, los colores de 
la bandera de España, guantes, un sin fin de medallas en la pechera del 
chaqué, e incluso bastón de mando. Como recuerda un general en la reserva, 
Fernández de Mesa no es un militar, por lo tanto, la banda de la Gran Cruz 
“no tiene cabida alguna sobre el chaqué”, que solo podría usarse si fuera 
militar y luciera para el retrato el uniforme de Gran Gala.

En el currículum de Arsenio el 6 de febrero de 2014 será su “Gran Gala”. 
Aquel día a su mando estaban los Guardias Civiles que abrieron fuego con 
balas de goma y botes de humo contra los migrantes que, a duras penas, 
intentaban llegar nadando a la playa de Tarajal de Ceuta. 

Murieron asesinadas 15 personas:

TODO POR LA PATRIA



   Yves       Samba       Daouda       Armand       Luc       Roger       Larios         Youssouf       Ousmane
   Keita     Jeannot       Oumarou       Blaise             Persona Sin Identificar 1        Persona Sin Identificar 2









29 de septiembre de 2020
Con el objetivo de acabar con cualquier homenaje a “personajes siniestros” 
se presentó en el Ayuntamiento de Madrid una propuesta de Vox: 

retirar los nombres
de la avenida Francisco Largo Caballero
y 
del bulevar Indalecio Prieto, 
además de instar a la eliminación de las estatuas
erigidas en Nuevos Ministerios en su memoria.

Se justifica el apoyo a la eliminación de este homenaje en el callejero 
en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que permite a las 
administraciones retirar escudos, placas o menciones conmemorativas 
“de la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil 
o de la represión de la dictadura”.

10 de octubre de 2020
La estatua del que fuera presidente del Gobierno en la República, 
el socialista Francisco Largo Caballero, ubicada en Nuevos Ministerios, 
amaneció vandalizada este sábado con las pintadas de ‘ASESINO’ 
                      y 
                  

Francisco Largo Caballero, como Presidente de la República en el 
Exilio, permaneció en el campo de concentración de Sachsenhausen 
desde el 31 de julio de 1943 al 24 de abril de 1945.

Celebrando la Hispanidad   

12 de octubre de 2020  
para celebrarlo 
la diputada
Macarena Olano
se puso 
su mejor bandera

restos de un Imperio.

PREPARANDO LA HISPANIDAD (I)

NOTA:

‘ROJOS NO’.









29 de septiembre de 2020
Mujeres con el pecho al descubierto 
    fueron desalojadas. 

Activistas de Femen han irrumpido en el acto de cierre de campaña 
de Vox en la madrileña Plaza de Colón pocos minutos antes de que 
comenzase. Aunque el escenario estaba vacío, tres mujeres, con el torso 
desnudo y cubierto de mensajes como 
                 “No es patriotismo, es fascismo”, 
han salido corriendo perseguidas por varios miembros de la organización 
y algunos agentes de la propia Policía Nacional que han procedido a su 
detención.

Vídeo 1: Mientras la Policía Nacional “transporta” a una mujer de Femen  
 se oye una voz en off decir:
    “Enseñamos lo que tenemos 
    en nuestros corazones”

Vídeo 2: También se oye la voz de mujer con sombrero (tejano):

    “Tía… que poca mujer eres… cerda”.
          
      Al fondo un cartel de cine:
                                     GRACIAS A DIOS

PREPARANDO LA HISPANIDAD (II)



qué bonita está Triana







cuando le ponen al puente banderas republicanas





























 como cuando comienza a nevar





10 años antes, los Estados del Sur se reunieron con la Comisión Europea, 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo para firmar 
un Memorandum de Entendimiento. El Memorandum constaba de tres 
partes que aparecen aquí como Elstern / urracas / urracas.

La primera urraca declaró: 
reducir, racionalizar, mejorar, fomentar, movilizarse, competir, acelerar, 
respiración rápida y plana y corta, mantén la lengua en tu boca, ... 
tiene su oficina en el bolsillo del pantalón.

Luego entró en escena la segunda urraca, como siempre, hizo amenazas, 
porque se ve a sí misma como un oficial de policía. 

Graznó:
el progreso en la implementación será monitoreado a través de 
criterios de funcionamiento continuo los objetivos serán indicativos, 
los puntos de referencia estructurales serán tenidos en cuenta, 
los programas trimestrales revisados y contrastados.    

La urraca tercera se arrancó y cantó, cantó el canto de muerte de la 
Política Económica con las siguientes estrofas:

- reducir los costos en la educación, con el objetivo de ahorrar 
  195 millones de euros
- congelar los salarios en el sector gubernamental
- reducir las pensiones por encima de 1.500 euros según tasas progresivas
- reformar el seguro de desempleo sobre la base de medidas detalladas
- reducir las transferencias a las comunidades locales en al menos 
  175 millones de euros
- reducir los costos en otros organismos públicos por lo menos en 
  110 millones de euros
- reducir los costos en las empresas estatales con el objetivo de ahorrar,     
   como mínimo, 515 millones de euros
- reducir el costo presupuestario general de las prestaciones de salud pública
- y controlar los costos en el sector de la salud pública sobre la base de
  medidas detalladas, por ejemplo...

... por ejemplo, creo que ahora, 10 años después, en el Domingo de Pascua 
en Berlín, rodeado de lugares prusianos vacíos, rodeado y ahogado / 
asfixiado y sofocado por:

- una capacidad de 28.000 camas de cuidados intensivos 
- por los respiradores que faltan en otros lugares, y que allí son necesarias
- por la falta de batas y guantes de recambio
- y por no infectarte cuando tratas a los enfermos o vas por pabellones,
  pasillos y habitaciones insuficientes
- no te mueras en la calle.

TRES URRACAS





21. Me acuerdo de un lema de campaña 
      de las Elecciones Generales del año 2000:

                                                            VAMOS A MÁS
      ni que decir tiene 
      que son hombres de palabra
      han cumplido.

      Todo ha ido a más.

MÁS
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