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Fotografía: María Teresa de Borbón Parma 

Fallece víctima del 

coronavirus María 

Teresa de Borbón 

Parma 

EN PARÍS EL 26 DE MARZO 

Sentimos comunicar a nuestros lectores que 

Doña María Teresa Borbón Parma falleció ayer 

jueves, en Paris, tras varios días de lucha contra 

la enfermedad del Covid19. 

 

María Teresa, conocida por parte del carlismo 

como “la princesa roja”, contaba 86 años de 

edad. Hija de Francisco Javier de Borbón y 

Braganza (Javier I para muchos carlistas) nació 

el 28 de julio de 1933. María Teresa, junto a su 

hermano Carlos Hugo, fue protagonista del giro 

socialista y autogestionario de parte del carlismo 

(pretendida evolución ideológica del carlismo), 

circunstancia que rompió la unidad en el 

centenario movimiento carlista, y que impidió 

que la pujanza política del carlismo se 

manifestara políticamente tras la muerte del 

Generalísimo Franco. 

 

Su hermano Sixto Enrique de Borbón, (para 

algunos sectores del carlismo actual abanderado 

de la causa) comunicó la triste noticia en las 

redes sociales y anunció que hoy viernes se 

celebrará un funeral para rogar su eterno 

descanso … 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://tinyurl.com/t7bqekj 

 

¿Será capaz el Gobierno social-comunista de hacer frente a esta situación económica crítica o 
antepondrá sus intereses partidistas e ideológicos como ya lo hizo con la crisis sanitaria? 

Pedro Sánchez, desbordado ante el 

coronavirus por su negligencia 

HUGO PEREIRA 

Estamos, querido lector, ante un momento 

histórico. La crisis sanitaria, política y 

económica derivada del COVID-19 será objeto 

de estudio, entre otras, por las facultades de 

Ciencia Política y Económica. El Gobierno de 

Pedro Sánchez será recordado históricamente 

por su incompetencia a la hora de tomar las 

que debieran ser contundentes y rápidas 

decisiones pero que llegaron, como muchos 

temíamos, tarde, mal y arrastro. El virus está 

desbocado y Sánchez desbordado. Y todo, por 

no haber sabido -o no haber querido- actuar 

cuando la pandemia ya constituía un peligro a 

nivel global pero todavía no una crisis 

sanitaria en España. 

Hasta el 8M el virus parecía ser una simple 

gripe que, en palabras del “risitas” Fernando 

Simón, no infectaría más que a unas pocas 

personas. Cinco días más tarde estamos en 

estado de alarma y somos uno de los mayores 

epicentros de Europa del virus. Muchos países 

no nos quieren ni ver en pintura por miedo a 

contagiarse. En breves llegaremos a los 10.000 

infectados y ya superamos los 300 muertos. 

 

El 8-M fue un evidente punto de inflexión en 

donde no solo el virus se descontroló sino que, 

además, se evidenció la incompetencia, la falta 

de previsión y, en fin, la negligencia que está 

dispuesto a asumir el Gobierno estábamos ... 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
HTTPS://TINYURL.COM/T3X7LYY 

EN ESTA EDICIÓN 

NACE LA REVISTA 

SOBERANÍA SOCIAL 

LA ONU DE UN 

ZASCA A IGLESIAS 

EL SÍNDROME 

LACAMBRA 
  

Tradición Viva es un espacio de análisis lejos de los dogmas de la corrección política, que se sostiene 

gracias a la generosidad de sus lectores. Puede realizar una donación pulsando aquí.  

https://www.tradicionviva.es/
https://www.tradicionviva.es/2020/03/27/fallece-victima-del-coronavirus-dona-maria-teresa-borbon-parma/
https://tinyurl.com/t7bqekj
https://www.tradicionviva.es/2020/03/30/pedro-sanchez-desbordado-ante-el-coronavirus-por-su-negligencia/
https://tinyurl.com/t3x7lyy
https://www.tradicionviva.es/dona/
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ASOCIACIÓN EDITORILA TRADIONALISTA 

Nace la revista Soberanía Social 

La revista de la mayoría social. 

HISTORIA 

Gripe en Bilbao y 

Eibar en 1918 
MANUEL SOLÓRZANO 

En las grandes infecciones, la profilaxis 

colectiva iniciada briosamente por los 

organismos oficiales, debe ser secundada con 

energía y entusiasmo por la profilaxis 

individual; pues si no, resulta estéril e 

ineficaz la acción de la primera, y la 

enfermedad seguirá causando en su macabra 

peregrinación nuevas víctimas; víctimas 

inmoladas en el bochornoso pedestal de la 

incuria, del abandono y de la indolencia. 

 

Por eso todas las personas deben auxiliar y 

contribuir, en la esfera de sus energías, franca 

y lealmente a la acción bienhechora de la 

campaña profiláctica emprendida por las 

Autoridades sanitarias. 

 

Obrando así, redimiréis a la humanidad de 

una de sus terribles plagas: la epidemia gripal. 

Precauciones que han de observarse para 

aminorar y hacer desaparecer en gran parte la 

epidemia gripal. 

1ª.- En tiempo de epidemia debe inspirarse 

por la nariz y espirarse por la boca. 

2ª.- La nariz, boca y fauces deben lavarse por 

lo menos dos veces durante el día con agua 

oxigenada a seis volúmenes, con una solución 

de clorato potásico al 10 por 1.000, o de 

biborato sódico también al 10 por 1.000 o con 

agua hervida. 

3ª.- Las manos deben lavarse con frecuencia, 

sobre todo si existe algún caso de enfermedad 

sospechosa bajo el mismo techo que habitéis 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://tinyurl.com/vej9csd 

 

 

CARLISMO 

El carlismo y Cuba 

ANTONIO MORENO RUIZ 

Pude hablar hace tiempo con Ferrán Núñez 

sobre las relaciones del carlismo con Cuba. 

La perla antillana, no obstante, acabaría 

convirtiéndose –como Filipinas– en destino 

para los soldados prisioneros que defendieron 

la causa tradicionalista contra el liberalismo. 

Sin embargo, poco conocido es el hecho 

político sucedido pocos años antes de la 

denominada III Guerra Carlista. Como 

escribe nuestro mentado Ferrán a partir de la 

página 40 de su imprescindible libro “España 

contra los salvajes (Cuba, la guerra civil 

olvidada)”, en 1868 “…se constituye el nuevo 

gobierno de Madrid, cuyo Ministro de la 

Guerra era el conocido general liberal Juan 

Prim, … 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://tinyurl.com/syahrte 

LA REVISTA SE DIFUNDE 

GRATUITAMENTE 

Vivimos en momentos convulsos. Pese a que 

en los países occidentales los estándares de 

calidad de vida y de desarrollo científico-

tecnológico han mejorado muy 

considerablemente, afrontamos una serie de 

problemas que no necesariamente se ciñen a la 

esfera económica. 

 

Podemos decir que estamos en guerra, aunque 

hablar de soldados y tanques sea 

inimaginable. Pero, puestos a ser más 

precisos, señalemos que el problema real es la 

amenaza de la Revolución (aunque el culmen 

más relevante se diera en 1789, y sus inicios 

podamos encontrarlos ya en la revolución 

luterana del siglo XVI, actualmente seguimos 

instalados en un movimiento revolucionario 

liderado por el falso ecologismo, el falso 

feminismo, y el falso humanismo). 

  

Se busca subvertir al completo el orden 

natural creado por Dios, por medio de un 

desarrollo ideológico que se basa en el 

continuo estrangulamiento de la sociedad, 

incurriendo en su atomización, en su 

anulación, en su coacción y represión, y en el 

menosprecio de su dignidad y otros derechos 

naturales. Para ello, en consecuencia, se atenta 

(de una forma considerablemente hostil) 

contra la Verdad. 

 

Ante esta situación, nos vemos en la 

obligación moral de abandonar los complejos 

infundidos y sumarnos en lo que no deja de 

ser una misión contracultural decidida a 

combatir lo que se ha de considerar, … 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://tinyurl.com/ra9exq8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del número 1 

 

 

 

  

https://www.tradicionviva.es/2020/03/26/gripe-en-bilbao-y-eibar-en-1918/
https://tinyurl.com/vej9csd
https://www.tradicionviva.es/2020/03/30/el-carlismo-y-cuba/
https://tinyurl.com/syahrte
https://www.tradicionviva.es/2020/03/29/nace-la-revista-gratuita-soberania-social/
https://tinyurl.com/ra9exq8
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ANÁLISIS 

Lo destructivo que el buenismo puede ser. 

EDUARDO NÚÑEZ 

La esencia del buenismo consiste en no prever las 

consecuencias, es decir, en la irresponsabilidad. 

Así funciona el buenismo en muchos temas 

como, por ejemplo, la inmigración, que amenaza 

con destruir nuestros derechos sociales, nuestra 

identidad comunitaria y nuestra misma 

civilización europea. 

 

También lo estamos viendo estos días cuando el 

gobierno de España, en comparecencia de la 

Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha 

González Laya, quería mandar ayuda sanitaria en 

plena emergencia sanitaria en España, y anuncia  

que España ayudará económicamente a 

Marruecos en la lucha contra el coronavirus… 

Después de que Marruecos cerrara sus fronteras 

con España por el coronavirus, el patético 

gobierno español dice que ayudará a Marruecos 

económicamente en su lucha contra el virus. 

Tenemos un gobierno endófobo, etnomasoquista 

y giliprogre, acorde a la corruptocracia del 

régimen del 78. 

 

O cuando esta misma Ministra dice que el 

gobierno buscaba “gangas”, y se encontró con 

650.000 tests defectuosos, en un momento en que 

no es hora de buscar “gangas”, sino de buscar el 

mejor material sanitario posible. Las “gangas”  

 

 

para matar ciudadanos, mientras todos los 

políticos viven con dinero público sin renunciar 

ni un céntimo en un momento angustia colectiva. 

 

En medio de esta crisis del coronavirus, el 

gobierno acierta, sin embargo, en sustituir los 

despidos por ERTEs. Contra lo que están 

diciendo las derechas, la medida del gobierno de 

dificultar los despidos no disciplinarios y dar 

facilidad en cambio para hacer ERTEs es 

adecuada para que esto sea solo un paréntesis y la 

recuperación de la economía sea rápida tras la 

crisis sanitaria … 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://tinyurl.com/v5f77aj 

 

 

Se minimizan las voces disidentes dentro del partido y el resto de 
miembros, bajo estrategia coral, refuerzan el mensaje del dirigente. 

POLÍTICA 

¿Por qué no confiamos en los 

políticos? 
Los partidos tienden a ofrecer una única 

voz, una única referencia válida. 

LETICIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

Confiamos poco en la política, confiamos poco en la situación actual y 

las expectativas de futuro son similares. Si observamos los datos del 

barómetro del CIS, desde 1996 la desconfianza hacia la política es casi 

una situación permanente, solamente superada en momentos muy 

puntuales por otros aspectos como las expectativas. 

En el último CIS, publicado en noviembre de 2019, se observa que 

ninguno de los líderes políticos españoles … 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://tinyurl.com/vdukha5 

 

CORONAVIRUS 

La ONU de un zasca a Pablo Iglesias 
REDACCIÓN 

“Son alarmantes los reportes de personas 

mayores abandonadas en asilos, o de cadáveres 

sin reclamo en las mismas instituciones. Se trata 

de algo inaceptable”, enfatizó este viernes la 

experta en el goce de los derechos humanos por 

las personas de la tercera edad.   

 

Rosa Kornfeld-Matte sostuvo que la sociedad 

tiene el deber de ser solidaria y proteger mejor a 

las personas mayores y recordó que son éstas 

las que sufren un riesgo desproporcionado de 

muerte a causa del coronavirus COVID-19.  

 

“Todos tenemos la obligación de protegerlas de 

esa amenaza”, recalcó en un comunicado.  

Kornfeld-Matte indicó que este colectivo es 

también uno de los más proclives a adquirir el 

virus puesto que tienen necesidad de cuidados 

o asistencia, además de que muchas viven en 

entornos de alto riesgo, como las residencias 

geriátricas. 

En este sentido, manifestó preocupación 

especial por los ancianos que tienen 

padecimientos o condiciones subyacentes y 

por los que han sido excluidos de la sociedad 

y viven en la pobreza, con acceso limitado a 

los servicios de salud o en espacios de 

confinamiento como prisiones o asilos.  

 

Agregó que la exclusión se ha exacerbado por 

las medidas de distanciamiento, … 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://tinyurl.com/s3zc7bf 

 

 

Es inaceptable el abandono de personas 
mayores en los asilos duranta la pandemia del 
coronavirus. 

  

https://www.tradicionviva.es/2020/03/30/lo-destructivo-que-el-buenismo-puede-ser/
https://tinyurl.com/v5f77aj
https://www.tradicionviva.es/2020/03/30/por-que-no-confiamos-en-los-politicos/
https://tinyurl.com/vdukha5
https://www.tradicionviva.es/2020/03/29/la-onu-de-un-zasca-a-pablo-iglesias/
https://tinyurl.com/s3zc7bf
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PENSAMIENTO 

Los filósofos y el coronavirus 

ALBERTO BUELA 

Este pequeño comentario podría titularse “un filósofo criollo responde a 

los europeos”, pues acaban de enviarme varios amigos un artículo 

publicado en el diario de izquierda Página 12 y otro en Ia agencia liberal 

progresista Infobae, titulados algo así como: “Qué piensan los filósofos 

sobre el coronavirus”. Y allí aparecen las opiniones de Zizek, Byung 

Chu, Harari, Agamben, Chomsky, Esposito, Jean Luc Nancy y algún 

otro. 

 

Todos estos filósofos, en mi opinión la mayoría no lo son, hablan sobre 

el futuro: que cae la sociedad capitalista, que se instaura nuevo 

socialismo, que se viene un totalitarismo sutil de manejo de las masas, 

etc., etc. Todas precogniciones, todas prognosis. 

 

La sana filosofía, esto es, aquella que se realiza reflexivamente, 

aconseja desde siempre que la filosofía “como el buho de Minerva sale 

a volar al anochecer”(Hegel). Esto es, cuando la realidad se puso, 

cuando el fenómeno acabó, cuando está terminado. Y ello no ocurre con 

la pandemia del coronavirus, pues está en pleno desarrollo. 

 

Ya Weber, Sombart y tantos otros grandes sociólogos aconsejaban que 

ante un fenómeno masivo como una peste o un acontecimiento 

mayúsculo es conveniente dejar que se desarrolle antes de ponerse a 

estudiarlo. Porque de lo contrario solo realizamos conjeturas y no 

ciencia. 

 

 

 

Y esto es lo que les pasó a estos “filósofos europeos”, hablaron por 

hablar, hablaron al ñudo; fueron víctimas de uno de los rasgos de la 

existencia impropia de la que habla Heidegger en Ser y Tiempo: las 

habladurías. 

 

Esto del buho de Minerva ya estaba en el mito de Prometeo cuando en 

la caja de Pandora queda encerrada la elpis, que los tontos de capirote 

tradujeron por esperanza cuando en realidad significa la espera o mejor 

aun la prognosis. Lo que enseña que: el hombre no puede conocer el 

futuro sino a lo máximo conjeturar sobre él. 

 

De lo que no se puede hablar, hay que callar, aconseja Wittgenstein en 

la frase final de su Tractatus. Y el viejo Sócrates decía: tengo un daimon 

que me dice cuando debo callar. Cómo van a ser filósofos sino pueden 

cerrar el pico y, además, les falta en daimon= voz interior o algo 

parecido. 

 

Ninguno de ellos esbozó hablar de las causas del coronavirus como 

puede ser la manipulación genética y cosas por el estilo, que se fueron 

de control a las ciencias duras. 

 

Cuando muchos de mis amigos me demandan a diario que escriba sobre 

el coronavirus les respondo que la filosofía no es horóscopo, no es 

adivinaza, es un saber reflexivo, que en algún momento se puede 

traducir en sabiduría existencial, pero ello supone un trabajo profundo 

en una ascética espiritual que no es para todos. 
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OPINIÓN 

¿Queda otra cosa que no sea esperar a que 

escampe el temporal… y rogar porque no 

nos pase “na”? 
Diríase que la mayoría de nuestros conciudadanos ha subestimado el 

potencial dañino de la gente más estúpida de los que se presentaron a las 

últimas elecciones. 

OPINIÓN 

El síndrome 

Lacambra 
JOAQUÍN L. RAMÍREZ 

Son los hechos y no los tiempos los que nos 

asolan. El indeseable devenir de los 

acontecimientos se lleva por delante la salud y 

la vida de demasiados compatriotas –uno ya es 

demasiado- y recomponer el gesto y la actitud 

ante este estado de cosas es muy complejo. La 

pandemia está llegando tan lejos como los más 

agoreros pronosticaban, algo que no suele 

suceder, pero la realidad siempre puede llegar 

a sorprendernos. Muchos reprochan y afean al 

Gobierno su responsabilidad por mantener y 

alentar contra viento y marea las 

movilizaciones del 8-M. Sea como sea no es 

un acto de machismo irredento, es la 

expresión de que Pedro Sánchez y su gabinete 

debieron hacer caso a la UE y a la OMS –y 

hasta al propio Ministerio de Sanidad-, que 

avisaron contra la celebración de actos 

multitudinarios. 

 

La sospecha de que las marchas del día de la 

mujer fueron jaleadas por la coalición 

gubernamental PSOE-UP sólo y sobretodo 

porque estratégicamente les convenía. 

Dejémoslo claro, nada hay que reprochar a los 

organizadores de estas manifestaciones, ni a la 

Liga de Fútbol o a la Federación, ni a Vox que 

hizo su mitin de Vista Alegre, no. 

El reproche lo es para quien pudo prevenir el 

grave e indeseable riesgo que todas estas 

aglomeraciones humanas corrieron y tenía 

más que presuntamente la información, los 

instrumentos y el mando para … 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://tinyurl.com/tdusmjh 

 

NUEVO ORDEN MUNDIAL 

Prefacio al libro 

“Soros y la sociedad 

abierta. Metapolítica 

del globalismo” 

IURIE ROȘCA 

Comenzaré esta introducción aclarando que 

todos los esfuerzos editoriales, mediáticos y 

académicos que hemos desplegado 

obstinadamente durante años, contra un 

enemigo que obviamente es infinitamente más 

poderoso que nosotros, son la consecuencia de 

la dolorosa ansiedad que nos inspira. El estado 

de letargo, incluso la imbecilidad colectiva, en 

el que los maestros del discurso dominante 

han tenido éxito, en los últimos treinta años, 

en impulsar a la sociedad. Nuestra 

Universidad Popular, …  

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://tinyurl.com/yx4u9gek 

 

CARLOS AURELIO CALDITO 

En este momento terrible, el tiempo del 

coronavirus, que nos ha tocado, en los que día 

tras día se hace necesario recordarles a 

algunos lo más elemental, lo más obvio (decía 

Ayn Rand que “Las más difíciles de explicar 

son las verdades evidentes que toda la gente 

ha decidido no ver”.), pienso que viene a 

cuento citar un párrafo del libro de Erasmo de 

Rotterdam, “El encomio a la estulticia”, mal 

traducido a la lengua española como “El 

elogio a la locura”. Decía Erasmo que “más 

vale tener gobernantes malvados que 

gobernantes estúpidos e ignorantes –por 

supuesto, mejor es tener buenos gobernantes- 

porque los primeros, los malvados, son 

previsibles: de ellos sabemos que sólo se 

puede esperar maldades. De los segundos, los 

estúpidos e ignorantes, nunca se sabe lo que 

nos puede llegar, puesto que, al ser ígnaros y 

estultos, son absolutamente imprevisibles”. 

 

Afirma Carlo Cipolla, en “Alegro ma non 

troppo” que, un individuo estúpido es el tipo 

de persona más peligrosa que puede existir. Y 

añade que, el summum de la estupidez es el 

individuo que, causa daño a otras personas o 

grupo de personas sin obtener él ganancia 

personal alguna, o, incluso peor todavía, acaba 

provocándose daño a sí mismo. 

 

Cualquiera que esté leyendo este texto, estará 

pensando inevitablemente en que, la causa 

fundamental de que, España está sufriendo lo 

que han dado en llamar la “la pandemia del 

coronavirus” se …  

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://tinyurl.com/vrpol3r 

 

La desafortunada manifestación feminista del 8-
M, que el gobierno fue incapaz de prohibir 

 

Pablo Iglesias ha estado más preocupado en sus 
mítines políticos que en sus competencias como 
responsable de los asilos de ancianos. 

 
 

https://www.tradicionviva.es/2020/03/29/el-sindrome-lacambra/
https://tinyurl.com/tdusmjh
https://www.tradicionviva.es/2020/03/29/prefacio-al-libro-soros-y-la-sociedad-abierta-metapolitica-del-globalismo/
https://tinyurl.com/yx4u9gek
https://www.tradicionviva.es/2020/03/31/queda-otra-cosa-que-no-sea-esperar-a-que-escampe-el-temporal-y-rogar-porque-no-nos-pase-na/
https://tinyurl.com/vrpol3r

