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Uf! De nuevo nos cae otro centenario. No pensábamos durar tanto tiempo. 

No era nuestra intención. Incluso nos habíamos marcando una vida que se 

ha ido sobrepasando. Todo porque perduran nuestros gobernantes más 

tiempo del que pensábamos. Pero, por sensibilidad patria, nos dejamos arras-

trar al menos en el servicio de informar a nuestros paisanos de las bataolas 

que se advierten por uno u otro lado, dado que, como buenos españoles, no 

podemos dejar de prestar atención a los sinsabores en los que anda nuestra 

patria. Y comentar qué es lo que hacen, en sustitución de lo que debieran ha-

cer, tanto los que se sientan en los sillones de más alcurnia como los que solo 

disfrutan de las sillas de segunda o tercera fila, dentro y fuera de los despa-

chos que ocupan en la dirección y administración del Estado. 

Y como no se ve claro el panorama, ya sea por quitarnos la visión la calima 

que nos llega del Sahara, ya esté contaminada por los revuelos internos en los 

partidos políticos, o porque Putin nos ha alterado el sistema nervioso a todos 

y pensamos que esa es la primera preocupación a la que debemos prestar 

atención, o quizá consista en que primero haya que termi-

nar de informar a los españoles de que la gobernación ac-

tual de España es la peor que se conoce y recoge la historia; 

por cualquiera de esas cuestiones, o por todas juntas, nos 

vemos obligados a prolongar la andadura hasta que las 

campanas nos transmitan que la situación ha sido modifi-

cada, toquen a rebato y cada día oigamos su tañido con ma-

yor alegría, libres de contenciones y deseos impetuosos de 

vida nueva. 

Seguiremos esperando acompañados de nuestros botijos. 

Ellos no nos confunden, nos presentan con donaire la figura 

con que los ha dotado el alfarero, nos invitan a disfrutar del agua fresca de los 

manantiales, y nos hacen no poca compañía. El que hoy presentamos no tiene 

más referencia que la palabra «overos» que aparece grabada en el mismo, 

con la particularidad de ir dotado por dos bocas y por ende sin pitorro. 

* * * 
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P. Cantera: «El verdadero drama de 

Hispanoamérica se produce a partir 

del proceso de independencia» 
Javier Navascues Perez (Tradición viva) 

l P. Santiago Cantera Montenegro (Madrid, 1972) es monje benedictino 

y sacerdote en la Abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos, de la que 

actualmente es prior administrador. Es Doctor en Geografía e Historia 

por la Universidad Complutense de Madrid y fue profesor de Historia en la 

Universidad San Pablo-CEU de Madrid. Ha participado en diversos proyectos 

de investigación y labores docentes. Tiene 20 libros publicados en España y 

en el extranjero sobre Historia de la Iglesia, de la vida monástica y de España, 

y sobre Teología y pensamiento. Entre ellos resaltan su tesis doctoral Los car-

tujos en la religiosidad y la sociedad españolas (1390-1563) y varios que ya han 

conocido dos y tres ediciones como La crisis de Occidente (Madrid, 2008, 2011 

y 2021), Hispania-Spania. El nacimiento de España (Madrid, 2014, 2016 y 2021) 

o Ángeles y demonios. Criaturas espirituales (Madrid, 2015 y 2017). 

En esta entrevista, con motivo de uno de sus libros ya publicados: Luces de la 

Hispanidad reflexiona sobre la gran luminaria que han sido para la cristian-

dad, y deben seguir siendo, los grandes ideales hispánicos. 

¿Cuáles son los principios fundamentales del ideal hispánico en los co-

mienzos de la Monarquía Católica? 

En el libro Luces de la Hispanidad (Sekotia/Almuzara, Madrid 2022) he usado 

el término «ideal hispánico» para referirme al concepto de España en la época 

(o «las Españas», como muchas veces se decía). «Monarquía Católica» viene 

a ser el nombre oficial de la Corona hispánica con todos sus reinos y territo-

rios en el mundo; tiene su origen en la concesión del título «Reyes Católicos» 

por el papa Alejandro VI 

a Isabel de Castilla y 

Fernando de Aragón. El 

concepto medieval de 

España que los Reyes 

Católicos heredan y 

completan es el de un 

conjunto de condados, 

reinos y coronas que, 

nacidos en el proceso 

de la Reconquista y 

manteniendo cada uno 

de ellos sus particularidades individuales y sus propias instituciones, se fue-

ron uniendo bajo una misma monarquía y dinastía, recuperando de esta ma-

nera aquella España unida bajo el trono de los reyes godos y que la invasión 

islámica del 711 había roto. Los tres elementos fundamentales que permiten 

comprender ese ideal hispánico son así una monarquía, una historia común y 

la fe católica. Y ante la vista de su crecimiento como una primera potencia 

E 



 
3 

civilizadora en el mundo, numerosos autores de los siglos XVI y XVII percibie-

ron a la Monarquía Hispánica como el Nuevo Israel y la Nueva Roma cristiana, 

como la realizadora de una misión providencial en la extensión y la defensa 

de la Cristiandad. 

¿Qué nos puede decir de la herencia medieval y de los Reyes Católicos 

en la conquista y evangelización de América? 

Las Españas, y de un modo muy especial la Corona de Castilla y el Reino de 

Portugal, se proyectaron hacia el Nuevo Mundo. La realidad social configu-

rada a lo largo de la Edad Media en el suelo peninsular desde sus raíces eu-

ropeas y desde sus peculiares raíces hispanas en función del proceso de la 

Reconquista, tuvo una línea de continuidad en América, si bien allí asumió 

nuevos elementos y adquirió nuevos matices. El espíritu hidalgo de aventura, 

de cruzada, de libertades sencillas y auténticas estaba vivo en los conquista-

dores; las encomiendas inicialmente instauradas y luego eliminadas fueron 

en gran medida una continuación de los repartimientos llevados a cabo en la 

reconquista y repoblación de Andalucía; el anhelo de anunciar a Cristo como 

Salvador universal que ardía en el corazón de un Domingo de Guzmán, de un 

Antonio de Padua (nacido en Lisboa) de un Vicente Ferrer, de un Hernando 

de Talavera o de un Francisco de Cisneros empujaba con el mismo celo a los 

misioneros españoles y portugueses. Y los Reyes Católicos, muy especial-

mente la Reina Isabel y también el cardenal Cisneros, imprimieron el sello 

que caracterizaría la conquista y evangelización de América en la dirección 

de la expansión de la fe y de la protección de los indí-

genas. Isabel la Católica es la madre de Hispanoamé-

rica y el codicilo de su testamento es la clave de bó-

veda de las Leyes de Indias, verdadero monumento ju-

rídico de humanidad sin igual en la Historia del Dere-

cho. 

En primer lugar, como se acaba de señalar, las Leyes 

de Indias. En parte derivadas de ellas, también hay 

que destacar toda una serie de instituciones jurídicas, 

económico laborales y de previsión social, tales como 

la figura del Protector universal de indios (el primero, 

nombrado por el cardenal Cisneros, fue fray Barto-

lomé de las Casas), la Judicatura de Indios, las Audien-

cias, los obrajes o talleres industriales de los poblados 

indígenas, las cajas de comunidad, etc. En tercer lugar, la creación y el desa-

rrollo de los hospitales. En cuarto lugar, toda la asistencia social y educativa 

llevada a cabo en las misiones; y dentro del campo educativo, es obligado 

resaltar la fundación de universidades en varias ciudades del Nuevo Mundo y 

la concesión de becas de estudios para indios, así como de diversos tipos de 

colegios, y la política de integración mixta de españoles e indígenas. En con-

junto, todo el proceso del mestizaje étnico es el elemento más característico 

de la América española, dando como resultado lo que el pensador mexicano 

José Vasconcelos denominó «la raza cósmica». La promoción de los matrimo-

nios mixtos por Hernán Cortés en la conquista de la Nueva España apuntaba 

en esta línea. 
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¿Por qué fueron muy importantes las Leyes de Indias y su regulación la-

boral? 

La promulgación y la codificación de las Leyes de Indias refleja la profunda 

conciencia cristiana y la preocupación constante de los reyes españoles para 

dotar al Nuevo Mundo de un orden justo y proteger a sus súbditos indios 

frente a los abusos de algunos de los súbditos llegados de la Península. Son 

además la expresión legal de los principios desarrollados por los grandes ju-

ristas españoles, sobre todo a partir del P. Francisco de Vitoria y la Escuela 

de Salamanca, que dieron origen al Derecho Internacional, entonces denomi-

nado «Derecho de Gentes». El examen sobre la legitimidad de la conquista 

de América y la posibilidad de abandonar tal empresa, tal como se planteó 

en la «Controversia de Valladolid» y en otros debates, así como el monumento 

jurídico de las Leyes de Indias y las instituciones emanadas de ellas, son he-

chos que no encuentran parangón en ninguna otra potencia conquistadora y 

colonizadora en toda la Edad Moderna. España lo hizo por la profunda fe ca-

tólica y la singular humanidad de los Austrias Mayores y por la comprensión 

tomista de los grandes pensadores de la Escuela de Salamanca. En cuanto al 

plano laboral, buena parte de las Leyes de Indias recogen limitaciones a los 

excesos cometidos en los primeros momentos de la conquista, de tal forma 

que se terminaron suprimiendo las encomiendas y se dieron normas destina-

das a asegurar el descanso de los trabajadores, el número de horas de la jor-

nada laboral, las edades para poder comenzar a trabajar en ciertos empleos, 

etc. 

¿Qué nos puede decir de la asistencia hospitalaria y otras iniciativas be-

néficas? 

Cuando los españoles fundaban una nueva población o se establecían en una 

más antigua de origen indio, los primeros edificios que establecían eran la 

iglesia y el hospital, abiertos 

tanto a españoles como a indí-

genas y mestizos. La atención 

a los enfermos era una pauta 

típica en la Edad Media de la 

Cristiandad europea y en Es-

paña se había desarrollado 

mucho además por el Camino 

de Santiago y la asistencia a 

los peregrinos que iban a 

Compostela. Esta tradición se 

llevó también al Nuevo Mundo. Pronto llegaron asimismo los Hermanos de 

San Juan de Dios, Orden hospitalaria española por antonomasia, e incluso sur-

gieron algunas nuevas en tierras americanas, como los betlemitas en Guate-

mala, de la mano de San Pedro de San José Betancur. Muchos de los hospitales 

más grandes de las principales poblaciones seguían modelos renacentistas 

iniciados bajo el reinado de Isabel y Fernando en la Península, con uno o va-

rios patios que facilitaban la ventilación de las naves y que los enfermos pu-

dieran salir a tomar el sol y reponerse con el aire puro. 

¿Qué importancia tuvieron las «reducciones» jesuíticas? 
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Todas las misiones desarrolladas por los frailes españoles de diversas Órde-

nes religiosas (franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, mercedarios, 

etc.) son dignas de elogio y admiración. Su dedicación fue absoluta tanto en 

el campo catequístico como en el de la promoción humana y social. Las cami-

natas que se dieron pasando por recorridos inhóspitos y peligrosos y los es-

fuerzos realizados bajo el riesgo de los ataques de algunas tribus aún sin con-

vertir o de las enfermedades y las fiebres, sólo se explican desde su sincero 

e íntimo amor a Cristo Redentor y el consiguiente celo por la salvación eterna 

de todas las almas. Es decir, latía en ellos el auténtico afán misionero que los 

apóstoles recibieron del Espíritu Santo en Pentecostés. Aquellos frailes pusie-

ron por escrito las lenguas indias y elaboraron sus primeras gramáticas y dic-

cionarios, redactaron catecismos con una pedagogía muy innovadora, levan-

taron escuelas y universidades, hospitales y casas de acogida, puentes y ca-

PLQRV«�'HIHQGLHURQ�D�ORV�LQGtJHQDV�DQWH�FXDOTXLHU�DEXVR�\�WXYLHURQ�OD�RVDGtD�

de enfrentarse a personajes po-

derosos que incumplían las le-

yes dadas por los reyes de Es-

paña. Pero, ciertamente, las «re-

ducciones» jesuíticas entre los 

guaraníes han sido objeto de 

una atención especial, como lo 

refleja la película «La Misión» 

(con sus aciertos y desaciertos), 

porque los hijos de San Ignacio 

de Loyola trataron de aplicar en 

ellas un orden social lo más per-

fecto posible conforme a principios cristianos y de filósofos clásicos, de tal 

manera que fue como una plasmación de la utopía en la realidad. 

¿Cómo abordó España el problema de la negritud esclava? 

Así como es un error creer y difundir los tópicos disparatados de la «Leyenda 

negra», también lo es sin duda caer en una «leyenda rosa» de la conquista e 

incorporación de América por España. El ser humano está herido por el pe-

cado original y los españoles que fueron al Nuevo Mundo no estaban exentos 

de la inclinación al pecado. Si por una parte hubo grandes logros que no vis-

lumbramos en los procesos de colonización desarrollados por otros países, 

también hubo defectos, errores y abusos. Y una de las mayores debilidades 

que podemos encontrar en el proceso de incorporación de América es la re-

lativa a la población negra de origen africano para trabajar como mano de 

obra esclava. No obstante, también podemos encontrar en este campo mu-

chas luces en medio de sombras. Isabel la Católica prohibió desde el primer 

momento que se esclavizase a los nuevos súbditos indios: primero a Colón y 

luego en el codicilo de su testamento; esto marcó un principio fundamental 

de cara al futuro de los indios. La Corona española prohibió a los españoles 

traficar con negros traídos de África para esclavizarlos; por eso y porque es-

taban más presentes en África, los comerciantes portugueses fueron durante 

muchos siglos quienes desarrollaron ese negocio inhumano. Sin embargo, la 

Corona española sí permitía a los españoles comprar y tener esclavos negros. 
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Así, una vez en América, la suerte de los esclavos negros podía variar mucho 

según la conciencia cristiana y la humanidad del dueño: desde el trato casi 

familiar hasta el maltrato, desde la concesión de la libertad hasta mantenerlos 

en malas condiciones en los peores trabajos. Por otra parte, hay que tener en 

consideración algunos elementos más: reyes españoles como Carlos I dieron 

algunas leyes para proteger la vida y la salud de los esclavos negros (por 

ejemplo, en las pesquerías de perlas de Venezuela) y el regente cardenal 

Cisneros, así como varios papas desde el siglo XV, condenaron el tráfico ne-

grero. Bastantes misioneros españoles y portugueses clamaron valientemente 

por los derechos y la libertad de los negros y un San Pedro Claver quiso ser 

tenido como «esclavo de los esclavos» asistiéndoles humildemente en Carta-

gena de Indias. Como aspecto positivo hay que señalar además la incorpora-

ción de la negritud a todo el proceso de mestizaje del mundo hispanoameri-

cano, siendo uno de los frutos más tempranos y hermosos San Martín de Po-

rres, el simpático «fray Es-

coba». 

¿Qué importancia tiene la 

Hispanidad en las grandes 

áreas histórico-culturales de 

América? 

Podemos distinguir tres o cua-

tro grandes áreas histórico-cul-

turales en América en función 

de la colonización durante la 

Edad Moderna: la hispana o española; la lusa o portuguesa; la anglosajona; y 

la francesa. Las dos primeras poseen numerosos elementos comunes y pue-

den englobarse en una única área mayor: la ibérica o hispánica, Hispanoamé-

rica. Además de ser la más extensa territorialmente, el rasgo principal de ella 

es la riqueza de la variedad étnica y el mestizaje, esa «raza cósmica» que de-

cía Vasconcelos. Un mestizaje que también se da en gran medida en el plano 

cultural, como lo reflejan el arte, la música o escritores como el Inca Garcilaso 

de la Vega. La fe católica confiere una fuerte impronta a esta área como fruto 

de la evangelización llevada a cabo por los misioneros españoles y portugue-

ses. 

¿Por qué recalca que la denominación correcta es Hispanoamérica y no 

Latinoamérica? 

El término Latinoamérica fue acuñado por la política cultural francesa en el 

siglo XIX, concretamente en la época de Napoleón III, con el objetivo de redu-

cir el peso de la herencia hispano-portuguesa en América en favor de un in-

cremento de la presencia francesa; eso sí, siempre frente al otro gran compo-

nente del continente, el anglosajón. Pero somos tan estúpidos, que en Hispa-

noamérica y en la propia España hemos asumido y hecho más frecuente ya el 

término Latinoamérica; y no digamos en los ámbitos eclesiales, que han con-

tribuido mucho a difundirlo. Ciertamente, España y Portugal son hijas de 

Roma, al igual que Francia o Italia; pero la labor desarrollada por españoles y 

portugueses en América durante varios siglos ha dejado una impronta parti-

cular, especial, tal como venimos viendo y brevemente hemos dicho en la 
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pregunta anterior. Por eso y también porque hasta el siglo XVII se concebía a 

Portugal como un reino en «las Españas» (así lo decía, entre otros muchos, 

Luis de Camões, el autor de la gran epopeya lusa), pensadores como el vasco 

español Ramiro de Maeztu, el portugués Antonio Sardinha o el chileno Jaime 

Eyzaguirre reclamaron emplear el término Hispanoamérica, incluso mejor 

que el de Iberoamérica, pues aquél es más rico, exacto y preciso histórica y 

filosóficamente que éste. 

También dedica un importante apartado al marxismo, indigenismo y li-

beracionismo en Hispanoamérica, así como los populismos hispanoa-

mericanos. ¿En qué medida estas ideologías son unas grandes lacras 

para la Hispanidad? 

El verdadero drama de Hispanoamérica se produce a partir del proceso de 

independencia: los caudillismos, la inestabilidad política casi constante y la 

corrupción; las ideas liberales y la masonería que buscan jugar a crear esta-

dos y naciones y a desarraigar a los pueblos hispanoamericanos de su esencia 

católica, renegando del carácter hispánico para admirar el espejismo anglo-

sajón o el francés; la pér-

dida de protección de los 

indígenas ante nuevos 

poderes criollos en los 

que brota un racismo des-

piadado; el hundimiento 

de la economía y la desa-

parición de los cuerpos 

sociales que protegían al 

trabajador; etc. A ello se 

une el creciente interven-

cionismo de los Estados 

Unidos, que aspira a extender su dominio político y económico sobre toda 

América, condicionando la vida interna de los nuevos estados y llegando a 

arrebatar parte de sus territorios, como en el caso de México (entre otros mo-

tivos, por la traición de Benito Juárez a su propio pueblo). 

Las tremendas injusticias sociales que se van gestando desde los procesos de 

independencia conducirán a que las ideologías del odio que proclaman el 

dogma de la lucha de clases puedan desembarcar y acampar en Hispanoa-

mérica: el marxismo y las nuevas vertientes posteriores nacidas de él, tales 

como el indigenismo y, en el campo de la teología, el liberacionismo. Hasta 

llegar a sus últimas expresiones en el Foro de São Paulo y su proyecto de ir 

extendiendo de nuevo el marxismo por las tierras americanas. En realidad, 

todos estos elementos que señalo son verdaderas lacras para el mundo his-

pánico, porque éste solo podrá ser fuerte desde la comprensión de sí mismo 

en su esencia mestiza de lo hispánico y lo indígena, fruto de la catolicidad. 

Querer comprender Hispanoamérica en clave de lucha, de odio y de bús-

queda de una identidad ajena o de recuperación de un pasado indígena fal-

samente idealizado, sólo podrá hundirla más y más en la miseria y en la irre-

levancia. En este sentido, la difusión de las sectas es un elemento más de dis-

persión y de desarraigo y actualmente es una de las mayores lacras. 
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¿Por qué termina hablando de la importancia de la Basílica de Esquipu-

las y de los monjes benedictinos, así como del patrocinio mariano de las 

naciones de Hispanoamérica? 

Soy monje benedictino y he deseado resaltar la labor religiosa, social y cul-

tural de mis hermanos de Esquipulas. Esta basílica es denominada «capital  

centroamericana de la fe», lo cual revela una vez más la esencia profunda-

mente católica de Hispanoa-

mérica. Una Orden antiquí-

sima como la de San Benito 

está presente así, no solo en 

los orígenes de la vieja Cris-

tiandad europea, sino tam-

bién en algunos de los focos 

principales de la Cristian-

dad americana. Personal-

mente he tenido relación de 

gran afecto con los monjes 

de Esquipulas. Asimismo, el 

patrocinio mariano de las 

naciones hispanoamericanas refleja ese carácter católico de las mismas y de 

todo el conjunto de Hispanoamérica. Y esto sucede desde los albores mismos 

de la evangelización, cuando la Santísima Virgen se apareció en el Tepeyac 

al indio San Juan Diego y le habló en náhuatl. 

¿Por qué es clave reinstaurar el Reinado Social de Cristo en las Españas? 

En realidad, lo es para todo el mundo. Pero es cierto que, teniendo en cuenta 

esa esencia católica de Hispanoamérica y la gran promesa del Sagrado Cora-

zón de Jesús al Beato Bernardo de Hoyos en el siglo XVIII, así como las inspira-

ciones de la carmelita Santa Maravillas de Jesús y de la salesa mexicana M. 

María Angélica Álvarez Icaza, además del testimonio de fe ofrecido por el pre-

sidente ecuatoriano Gabriel García Moreno y los mártires y cristeros mexica-

nos que morían al grito de «¡Viva Cristo Rey!» recogiendo el espíritu de la 

encíclica Quas primas de Pío XI, resulta aún de mayor peso para las Españas. 

Que Cristo reine en las almas y en las sociedades es fundamental para la paz 

universal. 

* * * 

La suerte de Rusia 
De un plumazo Rusia se ha liberado de Netflix, Disney, Spotify, KFC, McDo-

QDOG·V��3L]]D Hut, Ikea, Amazon, la CNN, la BBC, Bloomberg y toda una serie 

de parásitos y virus que han causado la muerte cultural de Europa. 

Sertorio (El Manifiesto) 

a guerra de Ucrania no es sólo una guerra material, también es un en-

frentamiento entre dos concepciones del mundo antagónicas, como 

bien indicó Aleksandr Dugin hace poco en un breve artículo. Y en ese 

campo, la guerra le ha permitido a los rusos librarse de varias plagas que en 

este matadero de las naciones que es la Unión llamada «Europea» padecemos 
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sin esperanza de remedio. Sí, de un plumazo, sin comerlo ni beberlo, Rusia se 

KD� OLEHUDGR� GH� 1HWIOL[�� 'LVQH\�� 6SRWLI\�� .)&�� 0F'RQDOG·V�� 3L]]D� +XW�� ,NHD��

Amazon, la CNN, la BBC, Bloomberg y toda una serie de parásitos, virus y tre-

ponemas que han causado la muerte cultural de Europa. Uno no puede sentir 

sino una sana envidia por los rusos, que han tenido la fortuna de ver cómo se 

extinguen en cuestión de días, casi como por milagro, esos chancros cultura-

les, esos patógenos sajones. 

Rusia se ha desinfectado por arte de magia de Facebook (que llama ahora a 

la matanza de rusos: cuando se trata de instar a la degollina de un pueblo 

blanco y cristiano, las redes sociales no se autocensuran), de Instagram, de 

Twitter y de toda la basura que licúa cerebros, corrompe entendimientos y 

prostituye intimidades. Hasta la gran usura mundial ha roto sus lazos con 

Moscú y se va a quedar sin cobrar su libra de carne. Tampoco la feliz y santa 

Rusia comerá insectos, ni degustará los tumores pseudovacunos del señor Ga-

tes, ni le obligarán a comprar carísimos coches eléctricos para salvar al pla-

neta, ni la africanizarán e islamizarán para abaratar la mano de obra, ni co-

rromperán a sus menores los poderes públicos. Rusia ha quedado en manos 

de los rusos. Las posiciones que esta zombi Gayropa, fámula y furcia de Esta-

dos Unidos, pierda en Rusia, ya 

no las volverá a ganar. Y no 

sólo hablamos de gas, petró-

leo, minerales estratégicos, 

trigo y metales preciosos que 

serán para otros mercados, no 

para un suburbio colonial de 

América. Se trata de algo más 

sutil. 

Por desgracia, nosotros hemos 

quedado en el lado malo de la 

trinchera, con la apisonadora de identidades, con los travestidos del libera-

lismo global, con los bolcheviques a la violeta de nuestras universidades. El 

Occidente friendly predica el odio a Rusia, «cancela» el ballet ruso y maldice 

a Dostoievski, a Gógol, a Chaikovski, a Rubliov. No es de extrañar en una «cul-

tura» en descomposición, que también ha hecho lo mismo con el legado de 

los odiados y proscritos dead white males; con su música clásica, con el ideal 

helénico, con Kipling, con Goethe, hasta con Joseph Conrad. Y con Colón, con 

el bueno de fray Junípero Serra y con los héroes de nuestra épica; y con todo 

lo que nuestros abuelos y padres consideraban digno de perdurar en esta-

tuas, que han sido derribadas por esa escuela de barbarie que es la educación 

progresista. Porque el bando occidental no es el nuestro: es el de Kamala Ha-

rris, el del papa Francisco, el de la niña Greta, el de Soros, Zuckerberg y Ga-

tes, el de las feministas radicales, el de Black Lives Matter, el de los que atacan 

las estatuas de Colón y maldicen el nombre de España; y el del lobby 

LGTBIQ+ y el de los de la industria de la culpa. Es el partido de los que vitu-

peran a nuestras naciones y a nuestra cultura y pretenden islamizar y africa-

nizar Europa a paso de carga. ¿Vamos a mover un dedo por ellos, por las ra-

bizas de Bruselas, por los gángsters de la OTAN, por los sucios negocios de 

la familia Biden? 
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El Occidente nihilista, bastardo y descastado dice que ha convertido a Rusia 

en un paria. Se equivoca: Rusia tiene la ocasión de restaurar la primacía del 

espíritu, del arraigo, del ser con atributos: del Dasein. Al vomitar la ponzoña 

ilustrada, se produce la posibilidad edificar un Cosmos con sentido, con or-

den, en el que se puede adquirir la condición de persona, miembro de una 

colectividad orgánica, frente al individuo occidental: atomizado, anómico, sin 

alma, hipersexual, simple número indiferenciado e indiferente, encargado 

sólo de producir y consumir. Para eso, la política del Kremlin debe ir más allá 

del pragmatismo bismarckiano de Putin, debe entender que su causa es santa 

y que su misión es mantener viva la scintilla Dei de la Sabiduría Perenne, del 

espíritu tradicional (no sólo cristiano) en el mundo maquinizado, animalizado, 

embrutecido y desarraigado del nomadismo global. Una patria en medio de 

un caos apátrida. El mayor error que puede cometer Rusia es volver al estado 

de cosas que había hace menos de un mes. Esta ruptura cultural, que ha suce-

dido por verdadero milagro, debe consolidarse; un muro más poderoso que 

el de Berlín, un cordón sanitario espiritual, una fosa séptica civilizatoria debe 

aislar a la Santa Rusia de las mefíticas miasmas de Gayropa. Moscú será en-

tonces la referencia y el refugio de las fuerzas de la Tradición, como fue la 

esperanza de los pueblos ortodoxos de los Balcanes bajo el dominio otomano. 

Ahora, bajo el yugo de los nuevos turcos del capitalismo global, la historia 

vuelve a repetirse. 

* * * 


