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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

o lo puedo remediar. Me siento vejado al tiempo que indignado. No creo merecer-
lo. Ni yo ni todos los españoles nacidos en el territorio que semeja una la piel de 

toro que decía Estrabón. El que más y el que menos 
–hasta los más insustanciales y descreídos de su patria– 
considera que España es un país grande, hermoso, con mu-

cha historia de todo tipo, y gentes con pundonor hasta el tué-
tano aunque algunos lo empleen mal. Y estoy triste y me 

siento vejado porque quien tenemos como presidente del Go-
bierno del país, en vez de hacer valer la representación que 
ostenta de todos nosotros cuando llega el caso, se va en Fal-

con a rebajarse al nivel de un presidente de Comunidad Autó-
noma. Y lo hace, además, ante un presidente de desecho que 

ha sido condenado por los tribunales por quebrantar las leyes 
que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir. 

Es decir, que se ha plantado en Barcelona, en el edificio de 

la Generalidad, ha permitido que Joaquín Torra le reciba co-
mo entre iguales de estados diferentes, con formación de los 

mozos de escuadra y bandera catalana en exclusiva. Menos 
mal que, como Pedro Sánchez no entiende de banderas y poco de protocolos, no hizo ni 
puñetero caso a la enseña catalana, y hasta casi miró con extrañeza cuando Torra se 

paró a saludar a su bandera. 

Como digo, me siento humillado porque el presidente del Gobierno de España haya ido 

a casa del aciago presidente de la parte de catalanes segregacionistas con el fin de 
convenir y pactar lo que ansían estos individuos, negándose a mantener una reunión con 
los catalanes españolistas que también tienen algo que decir al respecto. Y se ha reunido 

con Joaquín Torra para escucharle la copla de siempre, sin apearse absolutamente de 
nada, y diciendo, al terminar la sesión, después de escuchar a Sánchez que todo iba bien 

encaminado, que «ha sido el Gobierno el que ha roto el diálogo, pidiendo a Pedro Sánchez 
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que tenga coraje y valentía para seguir adelante» con las conversaciones, sobre la base 
de que ellos están «atornillados a la mesa del diálogo, pero un diálogo con garantías, 

calendarios y contenido intocable», pidiendo, además, la presencia de un «relator» de 
acuerdo con lo ya manifestado en otras ocasiones. Sin duda humillante, inasumible y 
deshonroso para el presidente del Gobierno de España y de todos los españoles. 

Está claro que, a pesar de lo que digan los que sostienen que esto hay que resolverlo 
con diálogo y acuerdos, lo que resultará imposible si los acuerdos no son los que piden 

los sediciosos. Y, además, es francamente vergonzoso entrar en diálogo con un individuo 
condenado por los tribunales por incumplir las leyes, por manifestarse permanentemente 
en esa misma dirección, por provocar con la salmodia de que alcanzarán la independen-

cia, profanando cada día la convivencia de los españoles de las distintas regiones de Es-
paña. 

Me siento profundamente vejado por tener aguantar todo este comportamiento vergon-
zoso, claudicante que, además, no tiene otro horizonte que mantener las ansias perso-
nales de un individuo y una camarilla que quiere subvertir el orden y convivencia entre 

una comunidad que viene haciendo historia común desde hace si-
glos, aunque con las particularidades que tienen su origen en las 

diferentes idiosincrasias según las distintas regiones y los diferen-
tes rincones en los que vivimos. 

El Parlamento de la nación tendría que llamar la atención a este 

presidente falto de pudor y escaso de honorabilidad. Aunque exista 
una mayoría interesada en que los hechos ocurran de esa forma. 

Pero los parlamentarios que estén empeñados en no perder la 
dignidad y el decoro no pueden seguir consintiendo esta deriva. 

Como hemos dicho en más de una ocasión, el botijo es una pieza 

de cerámica que durante siglos, desde los fenicios, se ha venido fa-
bricando en todos los alfares de España.  

Por eso traemos con gusto un botijo en el que aparecen marcadas, sobre la palabra Hur-
ta, una cruz, una campaña y un cántaro o botijo, y procede del valle de Nuria, Gerona, 
lugar entregado en la actualidad casi en exclusiva al deporte del esquí.  

 

(PD)

o nos alcanzan ya los dedos de las manos para contabilizar los desplantes de Pe-
dro Sánchez y la Moncloa al rey Felipe VI y la Casa Real, en lo que supone una 
auténtica estrategia a largo plazo más que confirmada. 

El presidente del Gobierno de coalición ya tenía por sí mismo la idea de ir quitándole 
peso político paulatinamente a Felipe VI, pero desde que los de Podemos han entrado 

en el Ejecutivo, los pasos hacia este objetivo se han agigantado. A Sánchez ya no le due-
len prendas de hacerle feos al Rey, sino todo lo contrario, se apunta tantos para con sus 

amigos radicales de izquierdas. 



 

 

El último llega este 5 de febrero de 2020. Sánchez estaba invitado a una ceremonia de 
Estado a la que no irá, además sin previo aviso. Resulta que esta jornada se celebra la 

recepción de Don Felipe y Doña Letizia a 140 embajadores extranjeros en España, en la 
que el jefe del Estado expone las líneas a seguir en la política exterior y se relaciona con 
todos ellos, y a la que el presidente del Gobierno es un habitual (el año pasado Sánchez 

sí acudió). 

Pero el socialista en esta ocasión se ha sacado de la manga una reunión para huir a 

Bruselas y no acudir al acto. De hecho, esta semana desde la Moncloa no habían facilitado 
la agenda semanal del Presidente, lo que hace dudar seriamente del viaje repentino que 
se anunció en la noche de 4 de febrero de 2020, para volar apenas horas después al 

epicentro de la Unión Europea para reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Char-
les Michel. 

En el acto de los Reyes se quedará dando la cara la ministra de Asuntos Exteriores, 
Arrancha González Laya, en lo que supone un auténtico bofetón del socialista a Felipe 
VI. 

Casa Real no se calla y responde a Sánchez con cada ofensa 

Tremenda época que lleva Sánchez ofendiendo a Felipe VI, y lo está pagando en cada 

afrenta. Por eso no cabe duda de que este nuevo insulto en la cara misma del Rey no 
quedará impune y tendrá sus consecuencias. Repasemos algunas de ellas, porque no 

tuvieron desperdicio: 

El Rey Felipe y Casa Real estallan 
contra Sánchez y difunden una 

ruinosa foto del nuevo Gobierno: 
El día de la toma de posesión del 
nuevo Ejecutivo, La Zarzuela se 

vengó de una manera fantástica y 
de lo más sutil. La «protesta» de 

Casa Real fue a través las fotos 
oficiales difundidas del acto de 
aquel día, de modo que Zarzuela 

publicaba una foto torcida del 
nuevo Gobierno. Girada levemen-

te, de manera casi imperceptible 
para el ojo humano pero que da al 

subconsciente una imagen de ines-
tabilidad. 

Casa Real estalla por otra ofensa de Pedro Sánchez al rey Felipe que tendrá repercusión 

internacional. De cuando Sánchez obligó a asistir a la isla caribeña a Don Felipe en un 
viaje «leonino» en el que tuvo que coincidir con dirigentes mundiales tan controvertidos 

como Nicolás Maduro o Vladimir Putin. 

La bronca y advertencia del Rey Felipe a Pedro Sánchez: «El dolor vendrá después…». 
Recordamos el día de toma de posesión del Gobierno, una brevísima charla entre sendos 

contendientes. Pedro Sánchez se dirigía al Rey para decirle: «Ocho meses para diez 
segundos». Y el Rey Felipe contestaba de forma contundente: «Ha sido rápido, simple y 

sin dolor; el dolor vendrá después». 

Don Juan Carlos responde a las vejaciones de Gobierno y Podemos al Rey Felipe y hunde 
internacionalmente a Sánchez. 

Recepción al Cuerpo Diplomático con ausencia del presidente 
del Gobierno que tenía otras cosas que hacer por ahí 



 

 

Hasta el Rey emérito ha tenido que ponerse manos a la obra, consiguiendo que en 
amplios círculos internacionales la imagen de Sánchez está absolutamente demonizada 

por la influencia, credibilidad y prestigio de Don Juan Carlos forjados en décadas de 
reinado. 

 

 (Libre Mercado) 

Estamos muy preocupados. Sabemos muy bien quién es Delcy Rodríguez. A los 
españoles les va a pasar como a los venezolanos. No conocen lo que se les viene 
encima. El encuentro de José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez, viene a confirmar 

lo que veníamos avisando los disidentes en España. Ella es vengativa y cómplice de 
torturas en nuestro país. Es muy peligroso hacia donde se encamina este gobierno 

influido por Zapatero y Pablo Iglesias, ambos conectados con Maduro», avisa Agustín 
Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Venezolanos en España (FAVE). 

Secuestro y rescate millonario 

La visita secreta de Delcy Rodríguez a España ha desatado la indignación y el miedo de 
sus compatriotas en nuestro país. La vicepresidenta de Nicolás Maduro, perseguida por 

la comunidad internacional, es popular entre los venezolanos por su histórica sed de ven-
ganza. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, secuestrador de William Frank Niehous, un 
empresario estadounidense de la multinacional Owens-Illinois en Venezuela. 

En 1976, el padre de Delcy, un guerrillero dirigente del Movimiento de Izquierda Revolu-
cionaria y fundador de la Liga Socialista, pidió el rescate del norteamericano. Junto a 

otros terroristas cobró una fortuna de millones de dólares. Pero no lo liberó. William 
Frank Niehous siguió secuestrado y 
apareció dos años después en una 

operación rutinaria policial. Jorge Ro-
dríguez fue detenido y enviado a pri-

sión donde supuestamente murió tor-
turado. 

Tal y como revela el periodista vene-

zolano Roberto Mansilla, afincado en 
España, Delcy y su hermano, Jorge 

Rodríguez hijo, se hicieron millonarios 
con el dinero del rescate del secuestro. 
«Todo el mundo sabe este hecho en 

Venezuela». Así, fueron a estudiar a la 
Universidad de La Sorbona en París. En 

Francia alternaron con las élites marxistas de la época. Delcy se proclamó leninista, 
estalinista y era devota del comunismo chino de Mao Zedong. 

Sed de venganza 

«Delcy no oculta sus deseos. Recientemente declaró que la revolución que su hermano 
y ella iniciaban era una revolución de venganza por lo que le hicieron a su padre. Es 

cómplice de haber tapado y silenciado las torturas a estudiantes y disidentes de abril y 

Parece ser que Dancy y Ábalos se llegaron a reunir un par 
de veces y la señora se paseó ampliamente por Barajas 



 

 

junio de 2017. Fue en el periodo prolongado de protesta de activistas políticos en Vene-
zuela. Murieron por la represión más de 120 manifestantes», cuenta a este diario el 

periodista venezolano. 

Hay que recordar que el ascenso de la vicepresidenta del régimen de Maduro fue meteó-
rico. Llega al poder de la mano de su hermano, Jorge Rodríguez, psiquiatra y presidente 

del Consejo Electoral de Venezuela con Hugo Chávez en 2003. Su fidelidad, fanatismo y 
declaraciones contra el «imperialismo estadounidense», fueron mérito para ir consi-

guiendo altos cargos dentro del gobierno chavista hasta alcanzar la vicepresidencia 
actual. 

Entre las barbaridades de las que se ha vanagloriado Rodríguez se podría destacar la 

amenaza a Guaidó. Prácticamente, con tono de matona, avisaba de su inminente 
muerte: «¡Cómo se han equivocado los imperios insultando a nuestros soldados! ¡Esa 

derecha lacaya, asesina, que hoy además con su boca sucia y sus manos llenas de sangre 
pretenden hablarnos a nosotros de derechos humanos! Yo siento satisfacción de que un 
pelele quedará ahogado en los pantanos de la patria, que por primera vez lo voy a 

nombrar ¡el señor Juan Guaidó! Un pelele, ojalá quedará ahogado bajo la victoria de este 
pueblo que jamás se va a someter», repetía sin cansarse con vehemencia la marxista 

radical. 

Peligro para España 

Igualmente, para Alberto Isaac Pérez Levy, presidente de la Asociación de Venezolanos 

en España (Venespa), Delcy Rodríguez tiene una personalidad oscura ligada a su pasado 
con su padre. «Ella y su hermano son hijos de la izquierda radical de los años 60 y 70. 

Hay que tener en cuenta que su padre tenía una organización similar a ETA. Rodríguez 
se crio sin escrúpulos hacia la humanidad. Todos lo sabemos. Que Ábalos se reúna con 
alguien así solo es una muestra del preocupante camino que va a tomar España», recalca 

el venezolano. 

Como Jorge Rodríguez padre, a sus 50 años esta abogada cree que «el socialismo debe 

imponerse peleando». No hay otra. «La entrada de Podemos en el poder les da esperanza 
con España, sus intenciones son las mismas que en Venezuela y los españoles aún son 
incrédulos con lo que este tipo de personajes pueden llegar a hacer. El daño es irrever-

sible. Lo será», sentencia el periodista experto en política venezolana Roberto Mansilla. 

«Esto no ha hecho más que empezar. No en vano esta señora está procesada por el 

Tribunal de Derechos Humanos por delitos contra la humanidad. Es muy grave y 
queremos que los españoles sepan con quién se ha visto su ministro», concluye el 

presidente de la Federación de Venezolanos en España. 

 

 (ESdiario) 

l encuentro se produjo con mar de fondo en el PSOE, agravado por la liturgia en 

la que el independentismo envolvió la visita del presidente del Gobierno. Iceta, por 
contra, estaba feliz. 



 

 

La imagen de Quim Torra recibiendo a Pedro Sánchez en el Palau de la Generalitat como 
si de un mandatario extranjero se tratara, y la de Iván Redondo inclinando la cabeza 

ante un president condenado e inhabilitado por desobediencia, erizaron la piel a más de 
uno en el PSOE.  

Aunque Sánchez haya diluido su entrevista con Torra en una visita de dos días a Bar-

celona, era evidente el fin: proponer a Torra lo que el presidente ha venido en llamar 
una Agenda para el reencuentro. Aunque la respuesta de su interlocutor fue la esperada: 

autodeterminación y amnistía. 

«No hay que perder tiempo ni hacérselo perder a nadie. No hay que trasladar expec-
tativas falsas», se quejó el presidente de la Generalitat a la salida de la reunión.  

Una reunión que llegó a estar en el aire cuando Torra sacó pecho en Catalunya Radio y 
adelantó que le iba a plantear la 

autodeterminación y la amnistía 
de los cabecillas del procés en 
prisión. Unido a la retirada de su 

acta como diputado en el Parla-
ment, que teóricamente lleva 

aparejada su destitución como 
president. Y al anuncio de ade-
lanto electoral sin fecha.  

La reunión de este jueves se 
produjo en medio de un enorme 

mar de fondo. Pese al entusi-
asmo del PSC de Miquel Iceta, 

había voces en el PSOE que la de-

saconsejaban, previendo la tram-
pa. Entre ellas, la del exministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que en los últimos 

días le hizo llegar al presidente su opinión contraria al encuentro, según ha podido saber 
ESdiario.  

Borrell fue, precisamente, uno de los peajes que pagó Sánchez al independentismo, al  

enviarlo a Bruselas como Alto Representante de la UE para la Política Exterior porque a 
Torra, Gabriel Rufián y compañía les estorbaba en el Ministerio.  

De hecho, tras la marcha de Borrell el presidente se ha vuelto extrañamente permisivo 
con las embajadas catalanas en el extranjero, que el exministro combatió con uñas y 

dientes por ser un instrumento de propaganda exterior del independentismo. Y sin em-
bargo a mediados del mes pasado el Ejecutivo levantó el veto a tres –Argentina, Túnez 
y México– cuya apertura habían paralizado los tribunales a instancias de Borrell.  

«No hemos tenido un partido liberal que complete las mayorías minoritarias desde una 
perspectiva nacional. Eso no ha sido buena cosa», se lamentaba el ahora jefe de la 

diplomacia de la UE este miércoles durante un acto con el también exministro de 
Exteriores José Manuel García Margallo.  

La de Borrell no ha sido la única contestación interna que ha tenido la reunión entre 

Sánchez y Torra. También Carmen Calvo tuvo dudas en el pasado. «Aprovechará para 
despedirse, porque le quedan dos telediarios», ironizaba la víspera del encuentro el cas-

tellano-manchego Emiliano García Page. En el lado contrario, Iceta aplaudía un encuen-
tro que según él reafirma el compromiso del sanchismo con «el diálogo, la negociación 
y el pacto».  

El juego de las plantitas: primero dos amarillas representando 
a los encarcelados, y luego la agregación de una roja para que 
fuera la bandera nacional 



 

 

Por lo pronto este mismo mes empezará la mesa de negociación, con Sánchez y Torra al 
frente. Y, según el presidente, sin relator. 

 

(El Manifiesto) 

a no estamos en la decadencia, sino en el final. No en la Roma del siglo IV, sino en 
la del 450. Recordemos que la Urbe cayó en 476 y nadie se lo tomó a la tremenda. 
El paso del imperio a las monarquías bárbaras fue mucho más suave de lo que las 

películas de péplum nos cuentan. La vida romana siguió en Italia por la lenta pendiente 
de la extinción hasta las guerras del siglo VI y la invasión lombarda. Los patricios y sena-

dores mantenían sus fincas y los romanos ya no formaban un populus desde hacía siglos, 
sino que eran una masa de ilotas que malvivían bajo la tiranía de unos oligarcas que 
consideraban que era más rentable pagar mercenarios bárbaros que armar al propio 

pueblo. Si había que sustituir al emperador por un rey germano, tampoco pasaba gran 
cosa. La vieja identidad quírite ya había sido convenientemente vejada por el univer-

salismo estoico y cristiano, que así justificaba el dominio bárbaro. 

Las civilizaciones no perecen como las personas, su muerte dura siglos y siempre es por 
suicidio, por un odio sobrevenido a sí misma. Es lo que desde Gibbon conocemos como 

barbarie interna. En Occidente, esta 
enfermedad del organismo europeo 

se inició con la Revolución francesa 
y llegó a hacerse infección genera-
lizada en el siglo XIX, con la exten-

sión del liberalismo, que minó los pi-
lares del orden tradicional de nues-

tra cultura e instauró en el poder a 
ese instrumento de destrucción de 
todo orden espiritual que es el bur-

gués volteriano y demócrata. Sin 
duda, el corolario del basto y brutal 

materialismo decimonónico se en-
carnó en el marxismo, que se comple-
mentaba, además, con un hegelianismo 

pervertido, lo que le proporcionó un contenido místico capaz de crear una mitología 
mesiánica que conquistara a las masas. Bastaba un mal paso para que el admirable y 

bello edificio surgido en el año mil se viniera abajo. Entonces llegó 1914. Y tras él, aún 
peor, 1918. Occidente quedó en manos de oligarquías de demagogos a sueldo de los 

poderes financieros. Más de un siglo de degradación permanente de la vida cultural, reli-
giosa y política ha pasado desde entonces. 

Desde los años sesenta del pasado siglo, la labor esencial de la élite intelectual europea 

ha sido aborrecer su propia tradición, hacerla un producto odioso de entes fantasmagó-
ricos como el heteropatriarcado, el racismo, el capitalismo o lo que sea la última 

ocurrencia de intelectualidad igualitarista y liberal. Ese discurso es el que ahora permite 
que buena parte de los políticos y universitarios europeos abominen de su historia y 
estén colaborando en la creación de una «Europa» postnacional, sin identidad, sin 

tradición y sin personalidad. 

Hay que recordar que la revolución francesa se empezó 
en el «tenis». Cualquier sitio puede ser bueno 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/87/autor/autores.html


 

 

Un gran comercio en el que cualquiera cabe y en el que el pasado es algo que olvidar –
ahora– y destruir –después–. La abolición de la identidad de los pueblos occidentales es 

asombrosa, como se puede comprobar en los casos clínicos de Canadá y Suecia, exna-
ciones destruidas por el credo de la corrección política en menos de una generación. En 
el caso de Canadá estremece ver como la «dinastía» de los Trudeau –cuyo representante, 

un histrión profesional, es un perfecto ejemplo del hombre sin atributos contemporáneo– 
ha aniquilado un país en menos de cuarenta años, ha borrado su historia y su identidad 

y ha creado de la nada un nuevo y heteróclito «pueblo», mediante un intenso programa 
inmigratorio en el que se prima a los no europeos. A día de hoy, ser blanco, heterosexual 
y cristiano en ese país es garantía de todo tipo de discriminaciones, bendecidas además 

por los tribunales de justicia. Pero los fondos que se usan para discriminar a esos 
ciudadanos salen de sus propios bolsillos y de esa manera contribuyen a su propia ruina 

y a la marginación de sus hijos, a su conversión en parias blancos. Eso sí, también el 
muy progre Canadá actual es un paraíso del capitalismo salvaje. No por casualidad el 
partido de los Trudeau se llama socialista y liberal. Canadá encarna el modelo de labora-

torio que se va a imponer en Europa en muy breve plazo, el de la identidad cero. Por su 
inconsistencia intelectual, su cinismo y su sumisión a la superélite financiera, Justin Tru-

deau marca el camino de otros líderes de diseño, hombres sin moral ni conciencia his-
tórica de lo que sus naciones son y representan, simples productos de mercado al servicio 
de su mediocre ambición personal y de los cada vez menos oscuros poderes que los 

financian. Esa es la gente que destruirá en breve nuestros estados-nación. Canadá y 
Suecia marcan el camino. 

Sin duda, la socialdemocracia ha sido esencial a la hora de emascular, inhibir y enervar 
a los pueblos de Europa y América. 

Antinacional por definición, la socialdemocracia ha sido y es el mejor instrumento de los 

poderes financieros mundiales para 
aniquilar la conciencia nacional y, con 

ella, el concepto de soberanía, clave 
para sostener el poder democrático de 
los Estados y su independencia frente 

a la dictadura de las grandes empresas. 
A cambio de estabular a una población 

embrutecida, embriagada con unos su-
puestos «derechos» individuales que 

sólo contribuyen a una atroz degra-
dación moral, la socialdemocracia ha 
conseguido transformar al activo y 

fáustico homo europeus en un eunuco 
pasivo y poltrón, en un ave de corral 

bien cebada: en el último hombre nietzs-
cheano, en un monigote pacifista, anima-

lista, feminista, estéril, cosmopolita; el frívolo homo festivus, producto de casi un siglo 

de estabulación socialdemócrata, es un tipo humano que sólo puede acabar como el 
futuro esclavo de inminentes conquistadores a los que él mismo abrirá las puertas. De 

hecho, ya lo está haciendo. El comunismo soviético mataba los cuerpos, pero no las al-
mas. Y a su caída, las viejas naciones resurgieron con mayor fuerza. Pero la socialdemo-
cracia mata el alma y cuando desaparezca sólo se encontrarán taifas barbarizadas y 

guetos étnicos. 

Hoy día cualquier lugar es bueno para perder el alma 



 

 

Representada en apariencia por maniquíes como Macron, Tsipras, Sánchez o Trudeau, 
la presunta clase dirigente no es más que la pantalla de una superélite internacional que 

ve en las viejas naciones un obstáculo para su desarrollo planetario. Para acabar con 
ellas dispone de varios instrumentos; el más decisivo es un orden jurídico supranacional 
impuesto por organizaciones a las que nadie controla ni elige, como la ONU, que 

establecen conductas, políticas e imponen ideologías haciendo caso omiso de tradiciones, 
soberanías y culturas. El segundo es una élite antinacional y antieuropea, radicada en 

las universidades anglosajonas, que expande desde sus centros académicos los disol-
ventes ideológicos de las conciencias nacionales mediante un pensamiento homogéneo 
a nivel mundial. El tercero es la extensión de falsos problemas, de disputas de cariz 

bizantino sobre temas en el fondo irreales e intrascendentes, como el «género», los «de-
rechos» de los animales o el «planeta», cuya virtualidad real es tanta como la de las dis-

putas teológicas del Bajo Imperio. Pero su fin es crear falsos debates e inocuos «con-
flictos» que no atacan la cuestión esencial de nuestro tiempo: la emancipación de los 
pueblos frente a la superélite mundial, la guerra de clases contra los políticos, altos 

funcionarios, ejecutivos y financieros que nos tiranizan. Fijémonos, por ejemplo, en que 
el culto apocalíptico del «planeta» puede servir para introducir restricciones en los dere-

chos económicos de los pueblos, para modificar las conductas básicas de la sociedad y 
para que la gente se resigne con mansedumbre a padecer políticas de pauperización 
(ahora llamadas de «austeridad»). 

Sin duda, ya estamos en el fondo de la pendiente. En los próximos años, y como anuncian 
sin pudor los comisarios de migraciones de la Unión «Europea» o el propio maniquí que 

dice gobernar España, se abrirán las puertas a una oleada de millones de africanos y 
musulmanes que serán decisivos a la hora de completar el objetivo esencial de la élite 
de Bruselas: aniquilar la homogeneidad de las naciones europeas y romper la identidad 

cristiana y occidental de todo el continente. Y eso va a pasar ya. El Pacto de Marrakech 
sobre migraciones impuesto por la ONU, firmado por España el año anterior, adquirirá 

en breve forma de ley. Para facilitar estos designios, es necesaria que la política de 
demolición cultural de Europa se acelere. Para eso están la extrema izquierda académica 
y el papa de Roma. 

¿Qué hacer? Resistir y transmitir. Rechazar la aculturación. Encontrar espacios de 
resistencia, cohesionar lo que quede de la vieja Europa en una comunidad de familias 

sólida e impermeable a las políticas racistas y denigratorias de la izquierda y del libera-
lismo progre. Defender la soberanía del Estado-nación como contrapoder del mundia-

lismo avasallador. Y, sobre todo, crear redes de transmisión de nuestras tradiciones a 
nuestros sucesores; inculcar una conciencia defensiva que permita, en la medida de lo 
posible, la supervivencia de nuestros pueblos en el naufragio de las próximas décadas. 

Crear islas de luz en el océano de oscuridad que pronto anegará la vieja Europa, que 
sólo seguirá existiendo como tal al este del Oder. 

 

n estos tiempos que corren creo que es bueno que, de vez en cuando, desem-

polvemos algunos viejos textos y los rescatemos del olvido. Seguro que más de 
uno se llevará sorpresas en el descubrimiento. 



 

 

Estamos en plena vorágine del secesionismo en Cataluña. Nos quieren hacer creer que 
el sentimiento primario del separatismo ha sido una constante en el pueblo catalán. Sin 

embargo, por poco que exhumemos datos de la Historia, pronto nos daremos cuenta que 
esa teoría de la «soberanía» y la insolidaria demanda de independencia, no es más que 
una falsedad, alimentada, claro está, por espurios intereses. 

Se nos oculta, por ejemplo, que en toda Cataluña, con motivo del regreso de los volun-
tarios catalanes de la Guerra de África (1860) se compusieron multitud de poesías en su 

honor. 

A continuación reproducimos una que se publicó, muchos años después de aquellos he-
chos, en marzo de 1935, inserta en el diario barcelonés El Diluvio; lamentando no dispo-

ner del nombre del autor. 

También debemos señalar que este texto está redactado en catalán antiguo, es decir, 

anterior a la introducción de las normas gramaticales de  Pompeu Fabra. 

Salud, salud a los héroes que Cataluña aclama, 

Que de la madre patria alzasteis el pendón, 

Vosotros que las vastas comarcas africanas, 

Llenasteis con la fama de vuestro gran valor. 

La tierra catalana, tierra de gloria, 

La patria de tantos héroes que al mundo han admirado 

Cubre vuestra bandera de laureles que no marchitan, 

Recuerdo de los que ganasteis para ella en Tetuán. 

Vosotros, como los héroes antiguos de las baladas 

Luchasteis contra los moros, la peste y el huracán, 

Y en medio de mil fatigas, y en medio de las batallas, 

Al mundo demostrasteis quien son los catalanes. 

Justicia os hace la Patria si con himnos os saluda, 

Si en triunfo os pasea, y con entusiasmo os recibe, 

Justicia os hace la patria si ensalza vuestra gloria, 

La gloria que vosotros rendiréis a sus pies. 

Justicia os hace la historia si vuestros nombres coloca 

Junto con los más célebres antiguos almogávares, 

Justicia os hace la Fama si vuestros hechos pregona 

A través de las nieblas, del tiempo y del espacio. 

Justicia, solo justicia vuestros hechos reclaman, 

Que la justicia sola les basta para ser grandes; 

Si alguien os la disputa, os la harán completa 

De Tetuán las llanuras y los barrancos de Wad-Ras. 

Salud, salud, la Patria, con himnos os saluda, 

El pueblo sale a recibiros arrebatado de orgullo,  

Y en medio del entusiasmo, como gran título de gloria,  

Por dignos hijos os mira de los catalanes del Bruch. 

 



 

 

 (LD) 

unque, evidentemente, se trate de un asunto perenne, el flamante ministro de 
Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y No Sé Cuántas Cosas Más, José Luis 
Escrivá, ha vuelvo a ponerlo sobre el tapete. Según él, España necesitará en las 

tres próximas décadas nueve millones de inmigrantes, la quinta parte de su población 
actual, para mantener el sistema económico y de prestaciones sociales. Sabedor de la 

creciente oposición de los españoles, igual que los demás europeos, a una inmigración 
de la que ya están hartos, el ministro ha añadido que se trata de algo que «habrá que 
explicar» a la sociedad. Consultarlo no, explicarlo. Curiosa imposición que a ningún 

campeón de las urnas jamás le ha llamado la atención. 

Efectivamente, podría el ministro empezar a explicárselo a los millones de parados del 

país con mayor porcentaje de paro de la Unión Europea. ¿Que hay muchos españoles 
que no desean hacer cierto tipo de trabajos y por eso hay que traer mano de obra de 
fuera? Es probable, pero también hay muchos españoles dispuestos a trabajar en lo que 

sea y que no tienen fácil conseguirlo. En cuanto a los vagos, cortando el grifo del dinerito 
se les quitaba la vagancia instantáneamente. 

Otro de los detalles que habría que explicar es la falsa excusa del pago de las pensiones, 
porque no es cierto que millones de trabajadores muy poco cualificados, receptores de 

sueldos bajos, vayan a poder cubrir las 

prestaciones de los jubilados de hoy ni las 
suyas del futuro, del mismo modo que los 

inmigrantes llegados en el último cuarto 
de siglo tampoco han conseguido cubrir-
las, como erraron Aznar y Zapatero para 

justificar la riada inmigratoria. Además, 
no olvidemos el inmenso porcentaje de 

inmigrantes establecidos en España que 
no trabajan y, lejos de aportar, ya se han 

acostumbrado a vivir de los impuestos 
pagados por todos los españoles. Y de la 
delincuencia y el parasitismo de cientos 

de miles de ellos, mejor ni hablar para no 
acabar en la cárcel. 

Pero hoy nos olvidaremos de la vertiente económica del asunto para atender a cuestiones 
más de fondo. Porque suele defenderse la inmigración de americanos, africanos y asiá-
ticos en Europa con el argumento de que, si bien se trata de un fenómeno lamentable 

para quienes deben abandonar sus hogares y frecuentemente causante de problemas en 
los países de recepción, los europeos estamos en deuda con los habitantes de nuestros 

antiguos imperios y colonias. 

Según esta forma de ver las cosas, tendríamos una obligación moral de compensar los 
efectos negativos de la extraordinaria expansión de Europa desde el siglo XV. Pero, si se 

entiende que la expansión europea fue un mal porque la ocupación de otros territorios 
es ilegítima y porque causa violencia, dominación y desarraigo, ¿por qué se tienen en 

cuenta esos males cuando se producen en una dirección y no cuando lo hacen en la con-
traria? ¿Por qué es un mal que los europeos ocupen África y no lo es que los africanos 



 

 

ocupen Europa, y en una proporción gigantesca en comparación con los colonizadores 
europeos? Y aun en el caso de que se acepte que ambas son situaciones patológicas, 

¿por qué se entiende que un mal ha de ser solucionado con otro mal? 

Además, no se trata de fenómenos equivalentes. Sin entrar en valoraciones morales, las 
diferencias son enormes tanto en sus causas como en sus métodos y, sobre todo, en sus 

consecuencias. La ocupación europea fue una conquista militar que instauró la presencia 
de los europeos en territorios de otros continentes según el derecho de conquista, ése 

que ha sido la principal fuente de legitimación política desde que el mundo es mundo. 
Quien lo niegue es un mojigato. Por el contrario, la invasión tercermundista de Europa 
es pacífica y mendicante. 

Al llegar a los nuevos territorios, los europeos crearon estructuras políticas donde no las 
había o superpusieron las suyas a las preexistentes. Los inmigrantes actuales llegan a 

Europa para introducirse en estructuras estatales firmemente establecidas desde hace 
muchos siglos, en buena parte, no debe olvidarse, debido a su incapacidad para crear 
estructuras análogas en sus países de origen. 

Finalmente, por regla general, los colonizadores europeos fueron una exigua minoría rec-
tora entre la masa de población autóctona, que, en la mayoría de los casos, quedó intacta 

al regresar aquéllos a sus metrópolis. Por el contrario, la masa creciente de inmigrantes 
extraeuropeos permite dudar que la población europea siga existiendo en tiempos 
venideros. 

Esto debería provocarnos serias reflexiones sobre el futuro de Europa. Pues la última 
invasión masiva y generalizada que sufrió nuestro continente, y que cambió regímenes 

políticos, fronteras, ideas, lenguas, religiones y hasta las poblaciones que en ella se 
asentaban, fue la de los bárbaros sobre el Imperio Romano. A partir de ese momento 

todo cambió. La historia del mundo to-

mó un rumbo nuevo que cerró muchas 
puertas y abrió otras muchas. Cayó el 

orden imperial y fue sustituido por de-
cenas de reinos que conformarían los 
gérmenes de las naciones europeas tal 

como hoy seguimos conociéndolas. 

Mil quinientos años han pasado sobre 

el mundo nacido en aquel entonces. Y 
ahora vuelve a suceder lo mismo. Evi-

dentemente, la baja natalidad de los 
europeos, el genocidio del aborto y la 

inmigración masiva de otros Continentes han empe-

zado a provocar cambios de parecida magnitud. El Dalai Lama lo ha advertido con pala-
bras estruendosamente silenciadas y que habrían provocado su lapidación mediática si 

hubieran salido de labios de un europeo: «Europa será musulmana o africana si los 
inmigrantes no regresan a sus países. Conserven Europa para los europeos». 

La opción está clara: ¿se quiere o no se quiere conservar para las gene-raciones veni-

deras lo que Europa ha sido hasta este momento? Si se llega a la conclusión de que 
Europa y todo lo que ello implica –en lo político, lo cultural, lo artístico, lo jurídico, lo 

moral, lo religioso, lo humano– no es digno de conservarse, habrá que tomar un tipo de 
decisiones, en concreto las que se están tomando desde hace más de medio siglo. Pero 
si se llega a la conclusión contraria, las decisiones a tomar serían muy distintas. Por el 

momento, y a pesar de ciertos síntomas que quizá insinúen que algunas cosas están 

¡Qué buen olfato tenía el Dalai Lama! 



 

 

cambiando, probablemente demasiado tarde, parece que los dirigentes europeos con su 
acción, y los ciudadanos europeos con su omisión, han optado por lo primero. 

Se trata, evidentemente, de una opción tan legítima como otra cualquiera. Pero téngase 
en cuenta que, al igual que tras el cataclismo de 476 no hubo marcha atrás, ahora tam-
poco la habrá. 

 

 (El Correo de Madrid) 

a catástrofe de la vieja política europea se ve en la cacharrería de canallas vestidos 

de postín, pegados a las ubres burócratas europarlamentarias de Bruselas que no 
sirven para nada, salvo para imponer a las Naciones los candados a su libertad y 

a su seguridad. 

«Tratados de libre comercio» con Sudáfrica o Marruecos que hunden nuestra agricultura 
autóctona española, o escandalosas «cuotas de aceptación de inmigrantes refugiados» 

a los Estados miembros, son obsequios pactados e impuestos a los pueblos europeos por 
los «eurodirigentes» pegados a cená-

culos oscurantistas como la Comisión 
europea o el Consejo europeo. 

La Unión Europea ha evolucionado ha-

cia un indisimulado aparataje de direc-
tivas, reglamentos y directrices que 

socavan a las Naciones del «club» en 
sus mimbres más elementales. Hay 
Directivas europeas de control a un-

estros ganaderos y agricultores que 
los aplastan con exigencias de calidad 

rigurosas, mientras productores pre-
dadores marroquíes, turcos o sudafricanos entran a nuestro continente para barrer a 
nuestros agricultores locales. 

Existe una alianza abierta y enconada de los partidos del «establishment europeo», libe-
rales, peperos, socialistas, comunistas y verdes, de todas las naciones, para imponer el 

modelo antieuropeo de la «multiculturalidad»; para aceptar la pretensión del Fondo 
Monetario Internacional y de la ONU, de que Europa necesita más de 300 millones de 
inmigrantes en los próximos 30 años. Christine Lagarde, actual presidenta del Banco 

Central Europeo, y exdirigente del FMI, ya vaticinó que España necesitaba 6 millones de 
inmigrantes en los próximos 20 años. La agenda proinmigracionista está oficialmente 

impuesta en Occidente. Y los resultados están a la vista: la Seguridad Social española 
en caída libre y quebrada, la reposición demográfica se sitúa en un invierno pavoroso y 
la delincuencia sexual y el terrorismo de corte islamista, van en aumento. Los nigerianos 

que arriban a España en patera, o los «menas» que nos cuestan 7.000 euros mensuales, 
no vienen a pagarnos ninguna pensión, sino a hundir el sistema. 



 

 

Y es necesario, perentorio y de importancia suprema que en este contexto europeo donde 
se han arrasado las políticas natalistas, y se ha impuesto el proinmigracionismo, el abor-

tismo y el neofeminismo, surjan voces discrepantes; voces hartas de ese letal consenso 
europeo favorable al exterminio de las fronteras nacionales y a la implantación de 
ideologías sociales disolventes. Es necesario erigir una «nueva política» sobre la defensa 

de la familia tradicional como institución a preservar y dentro de los valores conser-
vadores que compactaron las antaño Naciones grandes como España: autoridad familiar 

y paterna, respeto a la ley, la homonegeneidad cultural cristiana, la natalidad premiada 
con beneficios fiscales y seguridad jurídica, la igualdad de todos los sexos ante la ley o 
el proteccionismo económico racional compaginado con la libertad económica y el 

mercado regulado. 

Esta «nueva política» que es el retorno a la sensatez, se está comenzando a hilvanar co-

mo contrapeso al liberalismo desnortado fracasado, y en ella se han metido de lleno los 
líderes de la derecha social e identitaria europea, reunidos en la «Conferencia de Conser-
vadurismo nacional» celebrada en Italia en el día de hoy. A ella han acudido el primer 

ministro de Hungría Victor Orban; Anna Maria Anders embajadora polaca en Italia; con-
servadores británicos; representantes de la Liga de Matteo Salvini; Giorgia Meloni de 

«Hermanos de Italia»; Santiago Abascal de Vox y Marion Marechal Le Pen, entre otros. 

Vox ha dado un paso de gigante en su significación como baluarte del euroescepticismo 
español, la derecha social y la nueva política. Vox ha de saber que algunos de los más 

agrios problemas que enfrenta España, motivados por gobernantes españoles que han 
cedido soberanía de forma irresponsable, son consecuencia de una Unión Europea cada 

vez más déspota e intrusiva en sus recortes a la libertad de los españoles y sus costum-
bres. Vox ha de saber que la 
agricultura española y la ga-

nadería hoy en pie de protesta 
por su ruina inminente no 

pueden depender de los dic-
tados interesados y espurios 
de unas élites económicas y 

políticas subsumidas en las 
creencias de George Soros 

sobre el libre mercado desa-
forado y el exterminio de las 

fronteras nacionales. Vox ha 
de saber que las apetencias 
de una tirana antisocial como 

Christine Lagarde no pueden 
liquidar los derechos de nues-

tros pensionistas, dependien-
tes ni desempleados. 

La natalidad y el crecimiento 

demográfico de España, nuestro Estado del Bienestar español que comenzó a labrarse 
en los años 60 del pasado siglo, no puede pender del capricho mentiroso del cuento de 

la «inmigración» fomentado por los intereses de los caciques deseosos de mano de obra 
barata para reventar salarios. La industrialización nacional de España, nuestro abaste-
cimiento energético o nuestra alimentación no pueden depender de la agenda liberticida 

de «Greta Thunberg» que la Unión Europea ha adoptado al unísono declarando la guerra 
a la carne, al diesel, a la caza y a la energía nuclear. 



 

 

Nuestra forma de vida y nuestras libertades como españoles en un Estado de derecho 
no pueden depender de las resoluciones grotescas de tribunales regionales alemanes y 

belgas o de otros, que como el Tribunal de derechos humanos se erigen en benefactores 
de etarras y separatistas por oscuros conchaveos con el socialismo y la masonería. 

La alianza por la Europa de las Patrias y los derechos sociales a la que se ha unido Vox 

con otras fuerzas patriotas europeas es una esperanza; la única posible a día de hoy 
para dar la batalla cultural y política contra la desaparición de las Naciones occidentales 

y de la libertad de sus gentes. Vox ha tomado una senda inteligente. Si no la defrauda, 
la España harta y rebelde, la que con cada vez menos complejos observa sus problemas 
reales, secundará a Abascal. La «nueva política» ha de enterrar a la vieja, fracasada y 

apátrida. Adelante con ella. 

 


