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PARTE DE GUERRA
Cuartel del Ejército Popular  Sección de Operaciones

En el día de hoy, cautiva y desarmada 
la Oligarquía Financiera, han alcanzado 

las Milicias del Frente Popular 2.0, 
sus últimos objetivos.

LA GUERRA HA TERMINADO

Milicias Populares Anticapitalistas

Madrid a 19 de enero (San Canuto) de 2015



Después de conocerse el arrollador  avan-
ce de los Comandos de la Biela Incan-
descente, apoyados por una división de 

Yayofl autas armados con la colección completa 
de vinilos de Eskorbuto y su total victoria sobre 
las posiciones férreamente defendidas por tres mil 
corredores de bolsa mercenarios y una cabra de la 
Legión, todos los miembros (y miembras) de la fa-
milia real, han salido zumbando a refugiarse a un 
país desconocido, posiblemente allá donde abun-
den los osos borrachos, o los elefantes tristes, con 
los que poder practicar con el rifl e para no langui-
decer en el forzado exilio.

para ya

Froilán!

PUM!!!

SE FUE EL BORBÓNSE FUE EL BORBÓN

que se jodan!!!

ULTIMA HORA



Aunque buena parte del servicio, ya se había unido 
a los insurgentes, algunos cargos más cercanos a la 
familia real, huyeron con ellos del Palacio de la Zar-
zuela, tomada por sorpresa por una avanzadilla de 
kamizakes aragoneses. Se ocultaron temporalmente 
en una fi nca que Carmen Lomana poseía en la sierra 
madrileña, antes de ser expropiada por las columnas 
de vanguardia del Frente Centro. Después de varias 
semanas de incertidumbre, hartos de aguantar las in-
soportables gamberradas de los nietos, y ante la cer-
canía de una compañía de los sanguinarios Grupos 
Armados de Paciencia, en una noche de invierno, 
cuando más brillaba el sol, escoltados por un sargen-
to cojo de la Guardia Real y tres turistas japoneses 
despistaos, marcharon sigilosos hasta el aeropuerto 
de Cuatro Vientos, donde a falta de aviones, en poder 
de los rebeldes republicanos, tuvieron que optar por 

Compañeros de correrías del destituido monarca español, embo-
rrachando a un pacífi co oso la noche anterior a la cacería.

El confesor de la reina y otros jerarcas eclesiásticos despidiendo afl i-
gidos a la familia Borbón, poco antes de ser enviados a una granja 
de rehabilitación social. 

embarcar en varios globos aerostáticos cedidos por 
Anís del Mono, Carrefour, y otras marcas comercia-
les. A falta de espacio, por los voluminosos baúles y 
enseres que portaban, se quedaron en tierra el hijo 
bastardo de Alfonso XIII, tres marquesas con peine-
ta, un torero de Murcia, una rubia despampanante 
que se había mezclado con el grupo, y un par de con-
cubinas, a pesar de las protestas del exmonarca que 
pretendía insistentemente hacer un hueco.

Todos ellos, han sido enviados a pasar una tempo-
rada de reconversión a las minas de carbón del Pozo 
Sotón, en El Entrego, Asturias, 

Hacia las 10:30 h. del miércoles 23, y a los acordes de  
“Clavelitos” interpretado por la tuna de la Facultad 
de Enología, levantaron el vuelo después de un breve 
discurso del exrey en el que ratifi có que “estaban lle-
nos de orgullo y satisfacción”.



enemigos del pueblo

A a las puertas de su cuartel general en Cercedilla, 
el Estado Mayor de la coalición neoliberal posa 

pertrechado de armamento muy avanzado tecnoló-
gicamente donado por la OTAN y trajes de camufl a-
je de Ágatha Ruíz de la Prada subvencionadas por el 
FMI. Aparece en primer plano, el Director  General 
de Inteligencia, a punto de arengar a  la tropa con fra-
ses como “LOS SOLDADOS  DE NUESTRO EJÉR-
CITO NUNCA RETROCEDEN!!!. SÓLO DAN ME-
DIA VUELTA, Y SIGUEN AVANZANDO”. o “ANTE 
EL ATAQUE, VIVA ESPAÑA Y QUIETOS TODOS 
EN LA CABAÑA!!!”, lo que lógicamente despierta 

cierta desconfi anza en las ya de por sí desmoraliza-
das fi las de mercenarios y voluntarios del comando 
Rouco Varela y una brigada suicida de “Kikos” arma-
dos hasta los dientes con grabaciones de su fundador. 
Según informes de los Servicios de Inteligencia, cabe 
la posibilidad de que alguno de los corceles, sea en 
realidad un agente de enlace de la CIA, asesorado por 
Mortadelo y Filemón.

Pocos días antes de la defi nitiva victoria fueron inter-
ceptados al intentar escapar en un barco atunero, y 
enviados preventivamente a descubrir las bondades 
de la meditación en clausura en el Penal de Santoña.



Agentes del Servicio de Inteligencia, intentando identifi car entre 
las multitudes supuestos elementos anti sistema.

HISTORIA DE UNA INSURRECCIÓN

Desde principios de 2012, comenzaron a mo-
vilizarse amplios sectores de la ciudadanía 
en un descontento cada vez mayor, en coti-

diano pulso con los poderes fácticos por la crecien-
te presión de las medidas dictadas por los mercados 
fi nancieros y aplicadas por el gobierno. A partir del 
movimiento 15M, se iniciaron concentraciones al 
principio pacífi cas, asambleas públicas, acciones 
puntuales coordinadas, sabotajes, y todo tipo de pe-
queños ataques a la autoridad en cualquiera de sus 
manifestaciones.

La primavera de 2013, vino precedida de la vuelta 
total de Grecia a la moneda nacional, además de co-
menzar un tortuoso periodo electoral con un desco-
munal avance de los partidos más radicales, después 
de la dimisión en bloque del anterior gobierno. Italia 
es declarada en bancarrota, y las masas enfurecidas 
después de asaltar el parlamento, prenden fuego a 
más de 50 entidades bancarias, algunas con la junta  
directiva dentro. A pesar de todos los esfuerzos de 
los países del norte por salvar la Unión Económica 
Europea, a fi nales de 2013, Portugal, Italia y España  

Manifestante 
contundentemente 
armado camino de 
una acción en con-

tra de los recortes 
sociales



Miliciano del Frente Popular 2.0, mostrando a unas compañe-
ras de la retaguardia algunas de las convincentes razones de las 
sucesivas victorias proletarias.

Observadores del FMI, intentando elaborar una estrategia que 
evite la vitoria del Frente Popular 2.0

abandonan el euro en favor de sus divisas nacionales 
que quedan inmediatamente devaluadas. Los griegos 
está bastante atareados dándose de palos entre ellos 
mismos, y Alemania también en crísis, ve reducido 
a mínimos su ración de kartofen con el consecuente 
cabreo de sus ciudadanos que amenazan con provo-
car el cáos confi scando el habitual suministro de cer-
veza del Parlamento.

En España, en una imparable y acelerada marcha  
cuesta abajo, teóricamente liderada por un gobierno 
de coalición PP-PSOE, provoca la aparición de múl-
tiples agrupaciones independientes que exigen un 
cambio radical en la estructura del Sistema. Las fuer-
zas antidisturbios, inmersas de un confuso debate in-
terno, a veces atizan a unos y otras arremeten contra 
los contrarios, incluso algunas veces, presos de esa 
esquizofrénica entelequia se autoagreden con consis-
tencia mientras dilucidan quien coño es el enemigo.  

Los medios de comunicación convencionales, se ven 
relegados por el puntual y fl uido trasiego contranfor-
mativo de las redes sociales, los blogs, y otros medios 
digitales. El estado intenta criminalizar la red y todas 
las páginas del gobierno, partidos políticos y funda-
ciones neoliberales, se ven infectadas durante varias 
semanas por un virus feroz que deja los  respectivos 
servidores echando humo.

El invierno de 2014, se revela como el más agitado 
de los últimos tiempos. Por fi n, estudiantes, funcio-
narios, parados y trabajadores consiguen hacer un 
frente común y consensuar un programa inmedia-
to de acciones y reivindicaciones. La primavera de 
ese mismo año, después de muchas deliberaciones y 
acuerdos, ve nacer el Frente Popular 2.0, y la creación 
de las Milicias Populares, republicanas y anticapita-
listas para dar inmediasto apoyo táctico a las deci-
siones de la Asamblea Permanente de los Pueblos de 



Unidad blindada perteneciente al batallón motorizado “Josechu 
el Vasco”, dirigiéndose a la primera línea del frente.

Iberia, con la inclusión de las Brigadas Populares Lu-
sas, “Pessoa” y “Saramago”, como vanguardia ejecuti-
va del movimiento obrero internacionalista. 

Ante el alarmante deterioro de la convivencia, agu-
zada por una destrucción de empleo sin precedentes, 
y unas leyes cada vez más dictatoriales, alertados por 
la escasa incidencia de las movilizaciones convencio-
nales se plantean nuevas formas de presión dirigidas 
a forzar la disolución de las Cortes y de todos los es-
tamentos políticos y sociales que colaboraron por ac-
ción u omisión en la  eliminación de los derechos de 
los ciudadanos. 

Tras una semana de asedio al Congreso de los Di-
putados con una cuidada selección musical las 24 
horas del día con un equipo de sonido Sensurround 
de 200.000 watios , la comisión permanente del go-
bierno, se disuelve por agobio indefi nido. De forma 
semejante, se dinamitan la sede de la Bolsa y la Con-

ferencia Episcopal, claramente alineadas con los  pro-
pósitos del Bloque Neoliberal. En una desbandada 
sin control, abrumados por la celeridad de los acon-
tecimientos, los cargos más relevantes de los poderes 
fácticos abandonan masivamente la península, de-
jando a su suerte a los escasos grupos desorganizados 
que aún resisten en los feudos más conservadores pa-
rapetados en ayuntamientos y edifi cios eclesiásticos 
locales, resistiendo al asedio de las masas revolucio-
narias que día si, día no, intentan su rendición a base 
de recitales de cantautores, declamaciones poéticas y 
otras artimañas psicológicas para impedirles la siesta 
y minar la moral de los rebeldes, que contraatacan 
con panfl etos de Pío Moa, canciones patrióticas y 
rezo del Rosario vespertino.

Desde fi nales de diciembre de 2014, tan solo algu-
nos reductos acérrimos, soportaban estoicamente 
las embestidas del Ejército Popular, que aprovechan 
esas fechas para fumarse el árbol de Navidad, y di-
fundir a los cuatro vientos, que los Reyes Magos son 
los padres, acabando defi nitivamente con la moral de 
los elementos más tradicionales, que se entregan sin 
condiciones. Al fi n, las últimas posiciones defendidas 
por un grupo de notarios y registradores de la pro-
piedad, que se habían hecho fuertes en el Casino de 
Palencia gracias a su buen surtida bodega, también 
se rinden a mediodía de hoy, 19 de diciembre, dando 
lugar de esta manera al fi nal del confl icto  y la ins-
tauración de la Democracia Popular de los Pueblos 
Ibéricos. Hoy es el primer día de un futuro de SOLI-
DARIDAD y JUSTICIA SOCIAL.



armas para el pueblo

Equipo de inge-
nieros buscadores 
de agujeros  para 
cañones, en una 
misión de recono-
cimiento.

Milicianas de guardia observando el horizonte junto a un equipo 
lanzador de botijos antiaéreos teledirigidos.

Uno de los elementos básicos para la conse-
cución de la victoria, ha sido el desarrollo 
de diferentes prototipos de armamento ex-

perimental, propuestos por el Departamento de In-
geniería Indefi nida dirigido por el profesor Bacterio. 

En colaboración con los compañeros de Altos Hor-
nos, se ha desarrollado una tecnología puntera para 
la fabricación en serie de cañones de alta precisión. 
Básicamente se trata, de coger un agujero, y forrarlo 
de hierro. Con este sistema se han abaratado sustan-
cialmente los costes de producción y ha posibilitado 
disponer en muy poco tiempo, de un valioso arsenal 
de cañones que distribuyen entre el enemigo masivas 
descargas de proyectiles elaborados por los mineros 
de la cuenca del Nalón, además de otros objetos me-
nos convencionales, como polvos de pica-pica, za-
patos viejos, condones usados, ollas a presión, tripis 
caducaos, e incluso porciones de queso de Valdeón 
en un intento de ataque biológico.

Otros de los ingenios que han conseguido verdaderas 
desbandadas en el enemigo, ha sido el Pitáfono Pe-
rióstico, una especie de descomunal dulzaina afi nada 
en Fu sostenido, activada por el soplido hipohura-
canado de la sección de metales de la Sinfónica de 
Bilbao, capaz de ahuyentar a cualquier bicho viviente 
en un radio de 2 Km., y una enorme catapulta dedica-
da a disparar botijos teledirigidos, que ha derribado 
numerosos bombarderos enemigos que lanzaban in-
discriminadamente reediciones de “EL GUERRERO 
DEL ANTIFAZ”, fascículos de la vida y milagros del 
fundador del OPUS, y ejemplares de la Biiblia en ver-
so, impresos en China. 



Algunos miembros de la CEOE, destinados a un campo de rehabilitación  
en la soleada Tierra de Campos, donde recibirán cuersillos acelerados  de 
tecnología rural: manejo del rastrillo, análisis complejo de la mecánica del 
azadón, y  previsión computacional aplicada a la elaboración de estrate-
gias creativas para la cosecha del cebollino común.

El último presidente de la España monárquica, MARIANO RAJOY, pi-
cando piedra en las Bardenas Reales, en compañía de uno de los senado-
res vitalicios de su gobierno. 

V I D A  S A N A

A I R E  L I B R E

en los campos de trabajo

Y

Es bien sabido, que el aire fresco y el 
ejercicio físico, contribuyen en buena 
medida a la regeneración del  espíritu, 

además de ser especialmente efectivos para 
quitar manías. Atendiendo a las urgentes ne-
cesidades psicofísicas de nuestros antiguos 
gobernantes, se han organizado campamen-
tos de larga duración en diferentes comarcas 
de la península, en las que es estas personas, 
antaño obnubiladas por la erótica del poder 
y otras distorsiones mentales, pueden practi-
car desde el amanecer hasta la puesta de sol, 
las numerosas virtudes del trabajo intensivo, 
y experimentar de primera mano, algunas 
de aquellas recetas productivas que en su día 
propusieron para el resto de compatriotas.

Salvo algunas reticencias, por la imposibili-
dad de conseguir Moët & Chandon o farlopa 
decente, los residentes se van adaptando sin 
mayor difi cultad y más les vale, porque no les 
va a librar ni la jubilación.



Parte del proyecto de reeduca-
ción de personas adictas a las 

perversiones del sistema capita-
lista, consiste en promover una 
actitud basada en los valores de 
la convivencia y solidaridad, con 

En diferentes centros de reclusión preventiva, han sido hospedados algunos de los responsables del confl icto, 
localizados poco antes de intentar salir de la península por diferentes medios. 

ayuda de tecnologías virtuales de 
última generación, además de las 
sanas actividades al aire libre. 

En la instantánea, podemos ver  al 
que fue ministro de Economía y 
Competitividad, LUIS DE GUIN-
DOS, sometiéndose a una sesión 
intensiva de capítulos de La Bola 
de Cristal, tras una desprograma-
ción neuronal a base de proyec-
ciones holográfi cas del Tio Gilito, 
con banda sonora de  los Coros del 
Ejército Ruso, que hasta ahora ha 
conseguido notables avances.
En la siguiente fotografía, podemos 
ver a la exlideresa ESPERANZA 
AGUIRRE afanándose en rutina-
rias y entretenidas tareas rurales en 
una zona inconcreta de Las Hurdes, 
al servicio de la comunidad cam-

pesina del lugar, después de pasar 
con escaso aprovechamiento por 
un cursillo acelerado para disca-
pacitados mentales de técnicas 
específi cas de manejo de herra-
mientas sin pilas ni enchufe. 



Un grupo de gestores de BANKIA, BBVA y otras entidades 
fi nancieras, retenidos en las instalaciones provisionales del 
Palacio de Justicia, a la espera de ser trasladados a un ba-
tallón de trabajo en la Sierra de Gredos para construir una 
zanja de suministro eléctrico de 800 kilómetros de longitud.



Que pasó con la

Pues que después del hundimiento del 
euro, y la disolución de la Comunidad 
Económica Europea, la hallamos aban-

donada al dulce sopor de los calores tropica-
les en un rincón caribeño, donde ha llegado 
acompañada de la niña de Rajoy que también 
ha optado por el exilio ante la brutal carestía 
de las chuches en España. 

PRIMA 
de RIESGO?

Joselito  - “DOCE CASCABELES”, “CAMPANERA” y otras...
Antoñita Moreno - DISCOGRAFÍA COMPLETA
Tuna de la facultad de Derecho - OBRAS ESCOGIDAS
Eskorbuto - DISCOGRAFÍA COMPLETA
Gatillazo - OBRAS ESCOGIDAS
El Dúo Enmaskarao - DISCOGRAFÍA COMPLETA
Joaquín Díaz - DISCOGRAFÍA COMPLETA
El More - DISCOGRAFÍA COMPLETA
Juan El Camas - OBRAS ESCOGIDAS
Albert Pla - DISCOGRAFÍA COMPLETA
Defín Hasta el Fin - DISCOGRAFÍA COMPLETA
La Tigresa de Oriente - DISCOGRAFÍA COMPLETA
Wendy Sulca - DISCOGRAFÍA COMPLETA

Para audiófi los y demás afi cionados, aquí dejamos 
constancia de una selección de la banda sonora 
con la que se ha asediado insistentemente a las 

fuerzas enemigas, sucumbiendo éstas sin remedio, ante 
tal avalancha de despropósitos sónicos.:

Como en todas las 
gestas guerreras, 
hay que lamentar 

el sacrifi cio de héroes y 
heroínas que gracias a 
su arrojo y valentía  son 
un ejemplo para todos 
nosotros. Es el caso de 
Norberto Paniagua, que 
fue víctima de sí mismo, 

por las prisas ante un ataque del enemigo, al con-
fundir una mañana la pomada de las almorranas 
con  el tubo de Loctite. Fué operado de urgencia 
por un destacamento de bomberos y un fontane-
ro, pudiendo salvar la vida y el tercer ojo,  pero 
desde entonces, ya no es el mismo. 



Jubilosos, los ciudadanos se han lanzado 
a las calles en el inicio de las celebracio-
nes, que al conocerse la buena nueva, 

han ido extendiéndose por ciudades, pue-
blos, comunidades y barrios, mientras son 
expulsados los funcionarios de organismos 
extranjeros cuya actitud en la contienda, 
ha sido contraria a los intereses del pueblo, 
como el FMI, BCE, OTAN y de algunas su-

I B E R I A
E S  U N A 
F I E S T A

puestas ONGs que servían de tapadera a oscuras tribulaciones 
imperialistas. También han sido invitados a recorrer mundo, 
algunos dirigentes de asociaciones empresariales, sindicales y 
políticas, que han sido cómplices del desaguisado. Mientras, el 
alborozo, la juerga y el desparrame psicotrópico, explosiona en 
todos los rincones como augurio de un nuevo estado de las co-
sas, y del triunfo de la voluntad popular frente a la usura y las 
malas artes del imperialismo capitalista.



Y hasta aquí llegó este BOLETÍN IMAGINARIO DE NOTICIAS FU-
TURAS, obsequio estival para las gentes de BLAKANDEKER, que a 
buen seguro, andarán por las playas rascándose la entrepierna, o cul-

tivando la sana tradición de hacer la siesta en la casa del pueblo, con muros de 
medio metro de anchura y pozo en el patio. Otros urbanitas menos afortuna-
dos, soportamos la canícula a base de concluir desórdenes mentales como el 
que tenéis ante vuestros ojos.

Anestesiados por no sé qué maléfi cos infl ujos, los ciudadanos de estas  patrias 
alquiladas del sur del continente asistimos medio inconscientes a la pesadilla 
que se cierne a nuestro alrededor sin saber muy bien qué hacer. A pesar de que 
quizás no debiera, aún conservo un pequeño resquicio de confi anza hacia el 
ser humano, y espero que algún día no muy lejano, nos atrevamos a ser pro-
tagonistas de nuestro futuro. Personalmente, puedo afi rmar categóricamente 
que nunca he vivido por encima de mis posibilidades, y que soy tan pobre que 
no tengo ni hipoteca, así que no tengo nada que ver con la crisis, ni el IBEX ese 
de los cojones, y mucho menos con la PRIMA DE RIESGO por muy lozana 
que se muestre, así que déjenme en paz con tanta tontería los sesudos analistas  
fi nancieros que aquí lo que nos jugamos son otras cosas más gordas.

Espero que disfrutéis de esta bucólica fi cción revolucionaria, fruto de la mala 
ostia, la desesperanza, y la impotencia, y por supuesto, de ese humor negro 
congénito que los pueblos ibéricos han cultivado con acierto y buen tino a 
través de los siglos.

Que SAN DURRUTI perdone nuestra cobardía.
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DISTRIBUYENBLAKANROJO 
es una producción de

Visítanos en FACEBOOK

L
a mayor parte de las imáge-

nes utilizadas en este folle-

tín, han sido literalmente 

afanadas de la web http://www.re-

tronaut.co/. Les damos las gracias 

por su  involuntaria aportación.


