
MATERIALES PARA LA CRÍTICA  

ARGUMENTADA DE LA 

CONSTITUCIÓN DE 1812, “LA PEPA”, 

Y DEL BICENTENARIO 

----------- 

 En esta sección irán apareciendo textos, videos, reseñas, 

panfletos, etc., que proporcionen una interpretación lo más objetiva 

posible, sin mengua de la legítima pasión polémica, sobre la 

“Constitución Política de la Monarquía Española”, promulgada en 

Cádiz el 19 de marzo de 1812. 

 La intención es contribuir a que quienes deseen alcanzar una 

comprensión más objetiva y veraz de aquélla y de lo que significó y 

significa en nuestra historia puedan tener a su disposición materiales 

que contrarresten la formidable campaña de adoctrinamiento y 

manipulación que están llevando adelante las instituciones estatales 

y la gran empresa capitalista (por ejemplo, El Corte Inglés) con motivo 

del BICENTENARIO de dicha Carta constitucional. 

 No podemos seguir viviendo, sin manifestar repudio total, en 

una sociedad fundamenta en la mentira. Hemos de hacer un esfuerzo 

para que la verdad, en su más sencilla acepción, sea parte sustantiva 

de nuestras vidas. Tenemos que batirnos por salvaguardar la libertad 

de conciencia colectiva y particular denunciando las campañas 

propagandísticas, aleccionadoras, de toda laya, la del BICENTENARIO 

ahora. 

 Queremos, porque lo necesitamos, saber la verdad sobre 

nuestro pasado, descreyendo de lo que dicen los expertos, 

historiadores y eruditos, entregados a los amos del dinero, para los 

cuales este asunto es sólo un modo de hacer carreras profesionales 

aún más exitosas, realizar ingresos extras en sus cuentas bancarias y 

recibir suntuosos regalos del poder constituido. 

 Tenemos que poner coto a la propaganda institucional, 

desvelando sus falsedades. Hay que señalar a la intelectualidad, en 

particular a los profesores-funcionarios, que se prestan a ese juego de 

las medias verdades, la ocultación de hechos primordiales, la más o 



menos hábil “interpretación” de otros y la emisión de vulgares 

embustes que es el BICENTENARIO. Hay que mostrar la podredumbre 

de los estetócratas que hacen “arte” para “La Pepa” 

 En una sociedad decente la política se ha de subordinar a la 

verdad, en este caso a la verdad histórica, pero lo que se observa en 

los manipulativos e inmorales fastos del BICENTENARIO es que la 

objetividad se sacrifica sin pudor a las necesidades del actual 

sistema de dominación español, parlamentarista y partitocrático, del 

que la Constitución gaditana es la primera expresión. 

 En consecuencia, ésta es una lucha por la verdad y al mismo 

tiempo por la libertad, de conciencia, política y civil. Que la apología 

de la Carta gaditana la tengan que hacer con procedimientos tan 

abusivos y prepotentes, invirtiendo sumas enormes cuando el país 

está arruinado, con falta de respeto hacia la conciencia individual, sin 

permitir que las voces realmente críticas tengan un espacio en los 

medios de comunicación de masas, resulta ser una prueba excelente 

de lo que es realmente la Constitución de 1812 y lo que son quien 

ahora la publicitan y respaldan. 

 Nadie puede quedar fuera de la contienda que está a punto de 

empezar a gran escala. Mantenerse pasivo y en silencio es colaborar 

por omisión con los poderes que han planeado y van a realizar la gran 

farsa del BICENTENARIO. Su intención es tener activo los aparatos de 

adoctrinamiento durante todo 2012, por tanto, la respuesta ha de 

realizarse asimismo durante todo ese tiempo. 
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