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Fotografía: Raghav bhadoriya en Pexels 

De trabajador a 

empresario 

autónomo 

EDUARDO NÚÑEZ 

El marxismo ha sido el mayor error de la historia 

de las teorías sociales, ni una sola de las 

previsiones que hizo Marx ha resultado cierta. 

Como el caso de Freud y sus alucinantes 

explicaciones de sueños y de curaciones 

sexualizadas. Todo falso. 

Sin el apoyo de los medios de información en 

manos del dinero, Marx y Freud serían el 

hazmerreír del mundo. 

Marx creyó siempre en el enemigo empresario, 

el industrial, sin entender como estaba 

evolucionando el capitalismo desde la industria 

a la finanza. Hoy en día proletarios y 

empresarios son solo marionetas de poderes 

financieros y montajes globalizadores muy por 

encima de todo análisis marxista. 

Pero sin duda uno de los mayores fracasos del 

marxismo es no haber comprendido el futuro de 

esa ‘clase’ que llamaban proletariado. Antes era 

salariados en empresas, con ‘prole’, con hijos y 

familia. 

Hoy el proletariado tiene a su mayor enemigo en 

la izquierda mundialista, con su apoyo a la 

inmigración masiva de trabajadores a sueldos 

ínfimos … 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/xtYKPPb 

 

Soldado rumano durante una patrulla por las calles de Bucarest el 25 de marzo para asegurar el 
confinamiento de la población. Mircea Moira / Shutterstock 

El virus también ataca a la democracia 

SONSOLES ARIAS GUEDÓN 

Nos estamos acostumbrando a esta nueva 

situación de confinamiento que vivimos a 

escala global. Cada día que pasa es un día 

menos de aislamiento forzoso y, quizás, un día 

más cerca de poder ver el fin de esta 

pandemia. Desde nuestro encierro, eso sí, 

observamos como meros espectadores cómo se 

van desarrollando los acontecimientos y cómo 

nuestros mandatarios anuncian todo tipo de 

medidas dirigidas a combatir una terrible plaga 

que se está cobrando miles de vidas en todo el 

mundo. 

Medidas tales como el cierre de los espacios 

aéreos y de las fronteras, el bloqueo de bienes 

en las aduanas, la declaración de los estados de 

emergencia –en sus diversas variantes y 

modalidades estatales: alarma, urgencia, 

emergencia sanitaria o emergencia nacional–, 

la centralización de todos los poderes en el 

ejecutivo nacional o federal en detrimento de 

los entes subterritoriales, la limitación o 

suspensión de la libre circulación de 

determinados bienes y de las personas, el cierre 

o la limitación de las actividades de 

instituciones públicas esenciales para la vida 

democrática (como las de los parlamentos o los 

tribunales), son el denominador común de las 

medidas adoptadas por nuestros ejecutivos.... 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://cutt.ly/htycgve 

EN ESTA EDICIÓN 

LA NUEVA DERECHA 

PORTUGUES EN CRISIS 

HAY QUE DESCOLONIZAR 

EL SÁHARA 

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL 

PARANINFO DE 

SALAMANCA? 
  

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/2020/04/01/de-proletario-a-empresario-autonomo/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/01/de-proletario-a-empresario-autonomo/
https://cutt.ly/xtYKPPb
https://www.tradicionviva.es/2020/04/01/el-virus-tambien-ataca-a-la-democracia/
https://cutt.ly/htYCgVe
https://www.tradicionviva.es/dona/
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EUROPA 

¿Es así como termina Europa? 
La UE enfrentará flujos de migrantes y solicitantes 

de asilo en el Mediterráneo en las próximas décadas. 

HISTORIA 

¿Qué ocurrió el 12 de Octubre de 1936 

en el Paraninfo de la Universidad de 

Salamanca? 

Millán Astray siempre fue impulsivo 

EDUARDO NÚÑEZ 

La razón de aquel incidente fue la posición 

centralista y reaccionaria de Francisco 

Maldonado y de Millán Astray contra los 

vascos y los catalanes. Esa posición explica 

que en España, los nacionalistas vascos y 

catalanes tuvieron que unirse con su peor 

enemigo, los marxistas internacionalistas, para 

huir del centralismo recalcitrante y extremo de 

“los nacionales”. 

 

Unamuno, vasco apasionado, se indignó ante 

esos ataques a vascos y catalanes, y por eso 

les dijo: “Vencer no es convencer”, en un 

contexto en el que Unamuno quería vencer y 

convencer. Y era cierto. El incidente le costó 

su cargo de Rector de la Universidad de 

Salamanca. Pero sobre todo se perdió la 

oportunidad de que el mando nacional 

recapacitara, y se convenciese de la necesidad 

del apoyo a las regiones y culturas de todos 

los pueblos de España frente al centralismo 

que entonces privaba. 

 

Francisco Maldonado era catedrático de 

Literatura, amigo y compañero de Unamuno 

en la Universidad de Salamanca, había sido 

Rector, y fue cesado por la República, 

colaboraba en periódicos de la derecha. Fue 

Francisco Maldonado el que pronunció un 

discurso polémico, duro, agresivo y excesivo 

que indignó a Unamuno, al que le sentó mal 

que un intelectual y catedrático …  

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/2tS9OXO 

 

CARLISMO 

Fallece doña Ángela 

Prado y Pintó 

LA CAUSA PROBABLE DE SU MUERTE 

HA SIDO EL CORONAVIRUS COVID-19 

Según informa la Agencia Faro, ayer 30 

marzo 2020, falleció en Madrid, a los noventa 

y cinco años de edad, doña Ángela Prado y 

Pintó, viuda de Fernando Redondo Martín. 

 

Según su certificado de defunción, la causa 

probable ha sido el coronavirus COVID-19. 

La difunta era hermana de Juan Miguel Prado 

y Pintó, con diecisiete años de edad requeté 

del Tercio de Abárzuza y desde el 1 de 

diciembre de 1938 … 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://cutt.ly/QtYC2jN 

PATRICK J. BUCHANAN 

“Fortress Europe (FT) es una ilusión”. Así lo 

declara el Financial Times en la línea final de 

su editorial del sábado: “Europa no puede 

ignorar la crisis de los migrantes sirios”. 

 

El FT se compromete a instruir al Viejo 

Continente sobre cuál es su deber y cuál es su 

futuro: “La UE enfrentará flujos de migrantes 

y solicitantes de asilo en el Mediterráneo en 

las próximas décadas”. 

 

¿Puede Europa repeler esta invasión 

doméstica no deseada del Sur Global? 

 

Es “delirante” pensar eso, dice el FT . Europa 

debe ser realista y centrarse en “proporcionar 

rutas legales para migrantes y solicitantes de 

asilo”. 

  

Lo que ocasionó el editorial fue la áspera 

resistencia de Grecia a la canalización del 

presidente turco Erdogan de miles de 

refugiados sirios, que habían huido a Turquía, 

hasta la frontera con Grecia. 

 

Erdogan amenaza con inundar el sureste de 

Europa con refugiados sirios para extraer más 

dinero de la UE a cambio de mantener a los 

3,5 millones de sirios que ya están en Turquía 

lejos de las fronteras de la UE. 

 

Otro objetivo de Erdogan es obligar a Europa 

a respaldar su intervención militar en Siria 

para evitar que el presidente Bashar Assad 

capture toda la provincia de Idlib y salga 

victorioso en su guerra civil. … 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://cutt.ly/WtYVfJ3 

 

 

 

 

 

 

Erdogán, pretende negociar inmigración por 
dinero. 

 

 

Grecia soporta una gran presión migratoria. 

 

 

 
  

https://www.tradicionviva.es/2020/04/05/que-ocurrio-el-12-de-octubre-de-1936-en-el-paraninfo-de-la-universidad-de-salamanca/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/05/que-ocurrio-el-12-de-octubre-de-1936-en-el-paraninfo-de-la-universidad-de-salamanca/
https://cutt.ly/2tS9OXO
https://www.tradicionviva.es/2020/04/01/fallece-dona-angela-prado-y-pinto/
https://cutt.ly/QtYC2jN
https://www.tradicionviva.es/2020/04/01/es-asi-como-termina-europa/
https://cutt.ly/WtYVfJ3
https://tienda.tradicionviva.es/revista-soberania-social/
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RELIGIÓN 

Se puede ir al fin del mundo sin salir de una habitación. 

CRISTIÁN FERREIRA 

Hace algunos días, la Iglesia, siguiendo el 

calendario litúrgico del vetus ordo, celebraba el 

día en que nacía a la vida eterna uno de los santos 

más influyentes para la civilización occidental: 

San Benito de Nursia. 

 

            La figura del Patriarca de los monjes de 

Occidente pasó casi desapercibida en su 

onomástico. Evidentemente, la temática del 

Coronavirus ha eclipsado muchos asuntos 

importantes, incluso aquellos en los que el 

cristiano piadoso suele -o debería- tener presente 

habitualmente. 

Sin embargo durante el pasado 21 de marzo 

celebramos la memoria del fundador de la Orden 

benedictina y, además de encomendarle toda la 

situación por la que hoy pasa el mundo, algunos 

releímos su vida y pudimos rumiar algunas partes 

de “La Regla”. También nos dimos tiempo para 

ver un documental de los hijos de San Benito de 

la Abadía de Sainte-Madeleine du Barroux, en 

Francia. Y aquí viene lo interesante… 

 

            En este video documental de Veilleurs 

dans la Nuit[2] -recomendable para ver en estos 

días de Cuaresma en cuarentena-, se muestra con 

detalle el sentido de la vida monástica y lo 

trascendente de cada momento diario dentro del  

monasterio. El sólo verlo edifica el corazón del 

cristiano, y también nos lleva a una reflexión de 

la que podemos  sacar algunas conclusiones en 

este contexto de la cuarentena. 

 

Creyéndolo oportuno, sería provechoso compartir 

algo de lo reflexionado, partiendo por poner en 

relieve tres características que describen buena 

parte del escenario social actual en casi todo el 

mundo:… 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/etS00TE 

 

 

Los partidarios de Chega no habrán estado de acuerdo con la opción del 
diputado de abstenerse de votar sobre el estado de emergencia y no le 
ahorraron críticas. 

PORTUGAL 

¿La nueva derecha portuguesa 

en crisis? 
André Ventura renuncia al liderazgo de Chega y 

llama a elecciones en septiembre. 

EL OBSERVADOR 

André Ventura presentará la renuncia del líder del partido Chega y ya 

ha confirmado esta intención a los más cercanos a él en la estructura del 

partido, según relata el diario portugues el Observador. La 

comunicación oficial a los militantes debería hacerse la próxima 

semana. El diputado también dijo que convocará elecciones para el 

liderazgo en septiembre.… 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/VtSNLXa 

CORONAVIRUS 

Hay que descolonizar ya el Sáhara 

Occidental 
LUIS PORTILLO PASQUAL 

n el marco del nuevo orden mundial establecido 

tras la II Guerra Mundial, la Asamblea General 

de la ONU incluyó en su resolución 66 (I), de 

14 de diciembre de 1946, una lista de 74 

Territorios a los que se aplicaba el mencionado 

Capítulo XI de la Carta; en 1960 aprobó la 

‘Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales’ 

(resolución 1514 (XV)); y en 1961 estableció 

un Comité Especial de 17 miembros -ampliado 

hasta 24 en 1962- para examinar la aplicación 

de la citada Declaración sobre la 

descolonización y formular recomendaciones al 

respecto. El nombre completo de dicho 

organismo es ‘Comité Especial encargado de 

examinar la situación con respecto a la 

aplicación de la Declaración sobre la concesión  

de la independencia a los países y pueblos 

coloniales’ (comúnmente conocido como 

Comité de los 24, C-24, o Comité Especial de 

Descolonización). En 1963, el mencionado 

Comité añadió el Sáhara Occidental a la lista 

de TNA (A/5446/Rev.1, anexo I). Como 

resultado del proceso de descolonización, la 

mayoría de aquellos territorios –convertidos 

ya en países independientes o modificado su 

estatus- fueron siendo retirados de la lista.  A 

fecha de hoy, el Comité Especial sigue 

manteniendo en el programa de 

descolonización los 17 TNA antes 

mencionados … 

 

 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/ktS3sBK 

 

El secretario general de la ONU, António 
Guterres, ha llamado a erradicar el colonialismo 
“de una vez por todas”. 

https://www.tradicionviva.es/2020/04/05/se-puede-ir-al-fin-del-mundo-sin-salir-de-una-habitacion/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/05/se-puede-ir-al-fin-del-mundo-sin-salir-de-una-habitacion/
https://cutt.ly/etS00TE
https://www.tradicionviva.es/2020/04/05/la-nueva-derecha-portuguesa-en-crisis/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/05/la-nueva-derecha-portuguesa-en-crisis/
https://cutt.ly/VtSNLXa
https://www.tradicionviva.es/2020/04/05/hay-que-descolonizar-ya-el-sahara-occidental/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/05/hay-que-descolonizar-ya-el-sahara-occidental/
https://cutt.ly/ktS3sBK
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PENSAMIENTO 

La crisis del coronavirus muestra que es la hora de abolir la 

familia [sic] 

Lo dice «OpenDemocracy», plataforma financiada por George Soros. 

 

SOPHIE LEWIS 

En el momento de escribir estas líneas la humanidad ha entrado 

indudablemente en los tiempos del Corona. 

 

Con la esperanza de «aplanar la curva» de la pandemia, grandes sectores 

de la sociedad han adoptado prácticas de reducción del contagio 

conocidas como «distanciamiento social» y «confinamiento en el 

hogar». 

  

Las Redes Sociales y los medios están inundados de crónicas de estas 

prácticas, muchas de ellas comprensiblemente ansiosas, conmocionadas 

y desesperadas, debido a la pérdida de ingresos o al miedo a la 

enfermedad de los seres queridos. Sin embargo, muchos de estos 

mensajes son, por el contrario, humorísticos, cachondos, expresan la 

dicha de no tener que trabajar y están llenos de la creatividad cómica de 

quienes se encuentran obligatoriamente recluidos en casa. 

 

Es cierto que se han expresado sentimientos ecofascistas [sic] y se han 

efectuado llamamientos a favor de que el Estado ejerza un control 

autoritario de la situación, pero la ayuda mutua también ha proliferado: 

compras de comestibles y suministros de desinfección para los 

inmunodeficientes; cuidado infantil y kits de inyección seguros para 

trabajadores sexuales y usuarios de sustancias [léase «drogas»]; 

exenciones de copago; moratorias de desalojo; quitas de alquiler; y 

esfuerzos para asegurar refugio a las personas sin hogar. Esto último 

plantea, en particular, el quid de la cuestión de la respuesta dada a la 

pandemia, y que para la mayoría parece incuestionable: los hogares 

privados. 

 

 

 

Al parecer, los hogares nucleares es donde intuitivamente se espera que 

nos retiremos para evitar la generalización de la enfermedad. «Quedarse 

en casa» es lo que de alguna manera se supone que nos mantiene sanos. 

Pero hay varios problemas con esto, como cualquier persona inclinada a 

pensarlo críticamente (incluso por un momento) puede descubrir: 

problemas que cabría resumir como la mistificación de la forma de 

pareja; la romantización del parentesco y la desinfección de un espacio 

fundamentalmente inseguro como es el domicilio privado. 

 

¿Cómo puede ser beneficiosa para la salud una zona definida por las 

asimetrías de poder de las tareas domésticas (el trabajo reproductivo es 

una labor sumamente de género), del alquiler y la hipoteca, la propiedad 

del suelo, la crianza patriarcal y (a menudo) la institución del 

matrimonio? A fin de cuentas, es en esos hogares estándar donde todos 

saben, aunque nunca lo dicen, que radica la mayoría de la violencia 

terrestre: la OMS llama a la violencia doméstica «el abuso más 

difundido pero uno de los menos denunciados de los derechos 

humanos». 

 

No cabe duda, las personas queer y feminizadas, especialmente las muy 

viejas y muy jóvenes, no están seguras allí: su florecimiento en el hogar 

capitalista es la excepción, no la regla. De ello se deduce que, tras una 

examen más atento, ambos términos, «distanciamiento social» y 

«confinamiento en el hogar» parecen ser importantes tanto por lo que no 

dicen (es decir, por aquello de lo que presumen y hacen tragar) como … 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
https://cutt.ly/0tY0ASM 

 

 

  

https://www.tradicionviva.es/2020/04/01/la-crisis-del-coronavirus-muestra-que-es-hora-de-abolir-la-familia-sic/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/01/la-crisis-del-coronavirus-muestra-que-es-hora-de-abolir-la-familia-sic/
https://cutt.ly/0tY0ASM
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CORONAVIRUS 

El presidente Trump contra la peste china 
¡La prensa mentirosa solo tiene ojos para el presidente Trump! Nadie 

señala a los culpables, a los comunistas chinos. 

TECNOLOGÍA 

Acceso abierto: el conocimiento 

científico debe ser libre 

PABLO DORTA- GONZÁLEZ 

El acceso abierto (open access) a las 

publicaciones científicas es un movimiento 

dentro de lo que se conoce como ciencia 

abierta (open science). Su objetivo es que 

cualquier lector, sea investigador o no, tenga 

acceso libre, gratuito y desde el primer 

momento al conocimiento que se genera, 

difundido a través de las revistas científicas. 

 

Existen dos formas de dar acceso abierto a un 

documento científico. Publicarlo en una 

revista de acceso abierto (ruta oro), o 

depositar una versión en abierto en un 

repositorio temático o institucional (ruta 

verde). 

 

Publicar tiene un coste, y lo que se busca 

mediante la ruta oro es que sean los propios 

científicos, a través de proyectos de 

investigación, quienes lo cubran. Este coste 

varía según el campo y el prestigio de la 

revista. En ocasiones es alguna sociedad 

científica, institución académica u otra 

organización pública o privada la que se hace 

cargo de los costes. De esta forma, algunas 

revistas son gratuitas tanto para los autores 

como para los lectores. 

 

En el directorio de revistas de acceso abierto, 

DOAJ.org, se puede consultar esta 

información para todas las revistas … 

  

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/AtS8LTn 

 

NUEVO ORDEN MUNDIAL 

¿Estamos ante el fin 

del capitalismo? 

AGUSTÍN LAJE 

Filósofos estrella de la actual izquierda, con 

Slavoj Zizek a la cabeza, pronostican el “fin 

del capitalismo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VER VÍDEO EN LA WEB 
https://cutt.ly/mtS4jpf 

GIAN DE BIASE 

¡Cuarentena! ¡Pánico! ¡Histeria! 

¡Confinamiento! ¡MUERTOS Y MÁS 

MUERTOS! Son algunas de las cosas, que la 

prensa amarillista y palangrista no deja de 

repetir, viven de generar miedo en los pueblos, 

con eso lucran y con eso se divierten quiénes 

los financian, porque los grandes 

especuladores, la casta globalista que mueve 

sus hilos en todas las crisis, viven y lucran de 

la desgracia de los pueblos. 

 

 

Esta pestilencia que salió de las entrañadas del 

monstruo comunista conocido como China, un 

país totalitario que trata a su población como 

esclavos, donde todos son lacayos del Partido 

Comunista, donde hablar mal de la tiranía es 

traición a “la patria”, donde decir la verdad es 

traición, donde emigrar es traición, donde 

básicamente tener algún sentido de tradición, 

devoción y respeto ¡POR LA VERDADERA 

CHINA! ¡ES TRAICIÓN! Que no es ese 

mamotreto comunista empezado por el tirano 

Mao Zedong y perpetuado por sus sucesores, 

que “en nombre del progreso y de la 

revolución quemaron tradiciones y pisaron el 

honor”*, de un pueblo noble y digno, que ha 

quedado confinado a la mediocridad y la 

esclavitud. 

 

No bastando con esto, convirtieron China en 

la gran factoría del mundo “capitalista”, 

transformando a China en una monstruo, una 

fusión entre economía fascista, donde los 

esclavos del Partido Comunista, es decir ¡Los 

chinos! Producen, en ciertas zonas permitidas, 

para los occidentales. Mientras que unos 

pocos chinos, … 

 

 

SEGUIR LEYENDO EN LA WEB 
 https://cutt.ly/VtS3MvO 

 

 

 

 

 

 

La guerra comercial entre China y Usa será 
cruenta. 

 

 

 

 

No podemos olvidar que la pandemia surgió en 
China y se extendió al mundo por la ineficacia 
del gobierno comunista. 

 

 

  

https://www.tradicionviva.es/2020/04/04/acceso-abierto-el-conocimiento-cientifico-debe-ser-libre/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/04/acceso-abierto-el-conocimiento-cientifico-debe-ser-libre/
https://cutt.ly/AtS8LTn
https://www.tradicionviva.es/2020/04/04/estamos-ante-el-fin-del-capitalismo/
https://cutt.ly/mtS4jpf
https://www.tradicionviva.es/2020/04/04/el-presidente-trump-contra-la-peste-china/
https://www.tradicionviva.es/2020/04/04/el-presidente-trump-contra-la-peste-china/
https://cutt.ly/VtS3MvO
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https://tienda.tradicionviva.es/producto/lote-de-libros-la-verdadera-historia/
https://tienda.tradicionviva.es/revista-soberania-social/
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