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Que se aclare 
Emilio Álvarez Frías 

ste chico, presuntuoso por demás, encerrado en su soberbia de ser ca-

beza de ratón, enseguida se encocora, se enerva como un gallito 

cuando alguien que no le gusta entra en su pequeño corral, y empieza 

a juzgar a los de fuera por cosas que son normales olvidando que él incumple 

cada día las normas que, desde el conjunto general donde tiene establecido 

su gallinero, existen para que sus cluecas pongan los huevos de rigor. Claro 

que esto le viene de herencia ya que, cuantos han pasado por el cargo que él 

ocupa en estos momentos, se han comportado de forma parecida; enseguida 

que suben al machito se crecen y toman unos humos plagados de vanidad e 

insolencia que probablemente atufan a la ciudadanía catalana que no tienen 

las mismas intenciones que ellos, y se consideren como perdidos en la finca 

que pertenece a su familia desde si-

glos. 

Ahora, el muchacho que jactanciosa-

mente ocupa la presidencia de la co-

munidad autónoma catalana, una es-

quina de del terreno que con otras die-

ciséis forman España, se ha enfadado 

porque le han soplado que alguien ha 

espiado sus andares porque, al pare-

cer, sus superiores no se fían de lo que hace, cómo lo hace y a dónde enca-

mina al susodicho espacio y a quienes 

desarrollan en él su vida. Y, ni corto ni 

perezoso, se pone a cacarear en lo alto 

del corral sin tener en cuenta todas las 

fechorías que él mismo viene haciendo, 

tales como el incumplimiento de las 

normas establecidas para todos los del 

país, saltándose a la torera incluso las 

sentencias de los altos Tribunales, y con 

fatuidad y altanería increpa a sus supe-

riores, al amo del gallinero. Olvidando que los espías están para cumplir su 

misión, y cobran un sueldo por investigar aquello que parece que se no cum-

ple debidamente con lo establecido. No es cosa nueva. Toda la vida han exis-

tido los espías y el control. Nada más salir a la calle nos encontramos con más 
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de un mandato que hemos de acatar. En unos tiempos han sido de carácter 

más sangrientos, en otros, como actualmente, de forma más condescendiente. 

Aunque no nos demos cuenta, nos espían a todos. Directamente, a través del 

teléfono, o de internet, o si vamos allí o al otro sitio, si tenemos estos o aquellos 

amigos, si cruzamos la calle debidamente, si nos ponemos la mascarilla, etc. 

Para eso está la policía en sus distintas jurisdicciones y los del FBI ²por nom-

brar a los espías más conocidos y famosos hoy día² así como otros muchos 

parecidos a ellos repartidos por el mundo entero. Y viene de lejos. La historia 

nos recuerda a espías famosos que dejaron su quehacer en los libros y hasta 

en monumentos. Ahí tenemos a la famosa 

bailarina neerlandesa conocida como Mata 

Hari, quien tuvo que soportar una vida poco 

agradable en la que se vio mezclada en el 

espionaje y terminó fusilada por los france-

ses; o un tal Juan Pujol, que consiguió enga-

ñar a Hitler; o Mark Felt, número 2 del FBI, 

que levantó el Watergate organizando un 

barullo de mucho pistón; o Ramón Mercader, catalán él, como Pedro Arago-

nés, del PSUC, que estuvo en los Servicios Soviéticos con el objetivo de ase-

sinar a Trotski. 

Esto del espionaje no es nada nuevo. Y quienes tienen una representación tan 

señalada como Pedro Aragonés, han de 

atárselas fino para ir sorteando todas las in-

vestigaciones que sobre él puedan hacer. 

Todo lo contrario a cómo se comporta, pues 

con sus ínfulas a ras de piel, se esponja en 

cada despertar, como el otro Pedro, el Pe-

dro Sánchez, y, por poner un ejemplo, hace 

caso omiso a la Ley 39/1981 que señala la 

obligación que tiene sobre el uso de la ban-

dera nacional, que él olvida constante-

mente, como se puede ver en los artículos de la Ley que reproducimos y las 

imágenes que traemos a cuento. 

Artículo tercero. 

Uno. La bandera de España deberá ondear en el 

exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de 

todos los edificios y establecimientos de la Adminis-

tración central, institucional, autonómica, provincial o 

insular y municipal del Estado. 

Dos. La bandera de España será la única que on-

dee y se exhiba en las sedes de los órganos constitu-

cionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado. 

Artículo cuarto. 

En las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos reconozcan una bandera propia, ésta se utili-

zará juntamente con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles del ámbito terri-

torial de aquélla, en los términos de lo dispuesto en el artículo sexto de la presente ley. 

Artículo quinto. 

Cuando los Ayuntamientos y Diputaciones o cualesquiera otras Corporaciones públicas utili-

cen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España en los términos de lo establecido 

en el artículo siguiente. 
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Artículo sexto. 

Uno. Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de 

honor. 

Dos. Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente 

y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño. 

Artículo noveno. 

Las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta Ley, restableciendo la legalidad 

que haya sido conculcada. 

Artículo décimo. 

Uno. Los ultrajes y ofensas a la bandera de España y a las contempladas en el artículo 4 del 

presente texto, se castigarán conforme a lo dispuesto en las leyes. 

Cuatro. Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran los autores de las infracciones de 

lo dispuesto en esta ley, lo establecido en el artículo ciento veintitrés del Código Penal o trescientos 

dieciséis del Código de Justicia Militar, en los casos de personas y lugares previstos en este último, 

será asimismo de aplicación a los Presidentes, Directores o titulares de organismos, instituciones, 

centros o dependencias y a los representantes legales de partidos políticos, sindicatos, asociacio-

nes o entidades privadas de toda índole que, tras ser requeridos para el cumplimiento de esta ley 

por la autoridad gubernativa, incumplan lo preceptuado en los artículos anteriores. 

No hace falta ser un espía muy aguzado para darse cuenta de las malas inten-

ciones del susodicho Pedro, el malaje que se crispa en cuanto se refiere a las 

obligaciones que tiene que cumplir 

respecto a España, como el respeto 

a la bandera, que desprecia, lo que 

viene a confirmar que sus acciones 

son perjudiciales para la nación y 

por tanto es normal que tenga tras sí 

a los espías, aunque estos hoy día ac-

túen desde un despacho y con artilu-

gios que ponen de manifiesto sus in-

sidias, sus malos actos, sus acciones 

contra la nación a la que pide ahora cuentas cuando la está traicionando y 

dañando a diario con sus actos. 

Demasiado se le ha consentido hasta la fecha. A este individuo, a otros de Ca-

taluña, y a no pocos de otros espacios nacionales. Y desde luego lo que es una 

ignominia es que los gobernantes de España vayan a darle explicaciones. En 

el mejor de los casos, lo reglamentario sería que viniera a Madrid a quejarse 

donde, lógicamente, debería recibir un rapapolvo al explicarle las razones 

por las cuales ha sido espiado. Aunque más lógico sería que las autoridades 

y las instituciones de la nación actuaran, de acuerdo con la Constitución y las 

restantes disposiciones a las que eluden, de forma eficaz, sin dudas y con toda 

la energía que el caso requiere. 

¡Ya está bien de aguantar impertinencias y desafíos! 

Para ir preparándonos para los calores que presumiblemente 

nos van a atacar este verano, traemos un botijo especial, de los 

considerados «con alma», de origen alicantino y decorado con 

barbotina de agosto. Hay que iniciar la andadura con buen pie 

y más cuando tenemos que estar atentos a los espías que, sa-

bemos con seguridad, andan cuidando de los asuntos de la nación, aunque 

nosotros, pensamos, no somos merecedores de que nos presten demasiada 
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atención, por más que, de vez en cuando, nos atacan directamente y sin pie-

dad. 

* * * 

Astracanada de espías 
Sería ridículo, incluso enternecedor, que Sánchez creyese que diciendo a los 

golpistas del 1 octubre de 2017 «a mí también me espiaron» va a arreglar algo 

con tipos tan rufianescos como Rufián 

Juan Van-Halen (El Debate) 
Escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando 

e dicen que la Moncloa ha convocado a la flor y nata de los sabuesos 

y manitas del país para investigar el espionaje al que fue sometido el 

presidente Sánchez, la ministra de Defensa, parece que el titular de 

Interior y, en un tiempo más lejano, la anterior ministra de Asuntos Exteriores. 

Hay quien asegura que se ha visto deambular por los despachos monclovitas 

a Pepe Gotera y Otilio ²chapuzas a domicilio², a Mortadelo y Filemón ²agen-

cia de información², a Anacleto ²agente secreto² y hasta al mismísimo To-

rrente. Todo es posible. En nuestra realidad nada se puede afirmar ni negar 

con certidumbres razonables. 

Se diría que en torno a la Moncloa se reúnen más espías y contraespías que 

en «Embassy» durante la II Guerra Mundial. El espionaje ha inundado nues-

tras FXULRVLGDGHV��3ULPHUR�IXH�HO�TXH�PRQWDURQ�ORV�0RVVRV�G·(VTXDGUD�D�SHU�

sonalidades constitucionalistas de Cataluña, episodio que los medios engra-

sados ni mencionan. Luego la denuncia de los independentistas de que fueron 

espiados; fue con escrupuloso cumplimiento de la ley según informó al Con-

greso Paz Esteban, directora del CNI. Lo de este espionaje lo adelantó, su-

mando varias decenas de supuestos espiados, el sensacionalista The New Yor-

ker con la firma del desacreditado Ronald Farrow, por más señas hijo de 

Woody Allen, para que nos 

sigamos riendo, que tiene 

detrás al grupo Citizen Lab 

y dinero de George Soros, 

raro tipo que aparece 

siempre que nos pisan un 

pie. Finalmente nos ente-

ramos del espionaje a Sán-

chez y a Robles. ¿Y cómo 

hemos llegado a saberlo? 

Por una rueda informativa 

del ministro Bolaños, siempre solemne y en todas las salsas, que es el respon-

sable principal de la seguridad en las comunicaciones del presidente y su 

entorno. Sería jocoso si no supusiese un paso más en el caos que malvivimos. 

Ángela Merkel, Boris Johnson y Emmanuel Macron, entre otros dirigentes del 

mundo mundial, como en su día De Gaulle o Churchill con los métodos utili-

zados en su tiempo, fueron espiados. Humildes ellos, nunca lo contaron. Pero 

Sánchez si no lo hace público revienta. La justificación de ese afán informador 

M 



 
5 

la ofrecieron Rodríguez, la ministra y portavoz del Gobierno, y el propio Bo-

laños: el ansia de transparencia. Como nuestro Ejecutivo «no tiene nada que 

ocultar» va y lo proclama urbi et orbe. Pero nadie se traga tal transparencia 

en un Gobierno donde una de sus características principales es la opacidad y 

considera secretos de Estado hasta los viajes en Falcon y Super Puma del pre-

sidente. Descartada por inverosímil la reiterada explicación de la transparen-

cia, habrá que buscar el motivo real por el que Sánchez desvela ahora un es-

pionaje del que tiene noticia por el CNI desde mediados de 2021. ¿No respon-

derá todo al interés de incluir una trama de espías en la serie televisiva de 

Sánchez? 

Merkel, Johnson y Macron fueron discretos para no caer en el ridículo de de-

jar a sus servicios de Inteligencia con el culo al aire. La misión de la Inteligen-

cia de un país es espiar aquí y allá, procurar enterarse de todo lo que con-

venga a sus intereses nacionales, y en ese ejercicio profesional y serio saben 

que, a su vez, ellos son espiados. Pensar otra cosa sería infantil y supondría 

una tremenda frivolidad y falta de coherencia, dos de las características más 

repetidas en la actuación del Gobierno que gozamos. Proclamar ahora que el 

espionaje debe contarse a los ciudadanos puede responder a la táctica erró-

nea de apuntalar el crédito de la denuncia independentista y dar cobertura a 

Puigdemont, que lo sabía desde hace un año y no dijo ni pío. Ahora lo exhibe 

para distraernos sobre sus contactos con Putin a través del agente y empre-

sario ruso residente en Cataluña Alexander Dmitrenko, que está investigado 

y lo niega todo. Sería ridículo, incluso enternecedor, que Sánchez creyese 

que diciendo a los golpistas del 1 octubre de 2017 «a mí también me espiaron» 

va a arreglar algo con tipos tan rufianescos como Rufián. Todo es un despro-

pósito. ¿En qué dará? Acaso en 

la dimisión/cese de Paz Este-

ban. Alguien caerá porque lo 

piden los golpistas y a ellos no 

se les niega nada. 

El «chungogate» que nos han 

montado no tiene sentido ni ri-

gor y responde sólo a los par-

ticulares intereses de su mis-

midad el jefe supremo. Se 

guardaron calladitos el espio-

naje durante mucho tiempo y 

ahora lo proclaman porque creen que les viene bien para tapar esto o lo otro 

y para contentar a los soliviantados. Todo puede acabar en unas palmaditas 

cómplices a los enemigos de la unidad de España, unidas a más prebendas, 

y así ganar unos meses para que Sánchez duerma en su colchón de la Mon-

cloa. Todo ello a poco más de un mes de la reunión de la OTAN en Madrid que 

ya contaba con la desconfianza de algunos de nuestros socios y ahora esca-

mará aún más. 

Con muchos medios de comunicación poco menos que a la carta, unos sindi-

catos bien remunerados que sólo concitan el entusiasmo de sus liberados y 

se muestran contrarios a la bajada de impuestos, un Parlamento a medio gas 

²ya dijo el Constitucional lo que tenía que decir², una Fiscalía General «pues 
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eso», y un Poder Judicial en cierta medida sitiado, España camina entre sor-

presas y el espionaje es la última de ellas. Mientras, la calle ajena, cabreada 

y en guardia. 

Otro dato a tener en cuenta: en junio el Tribunal Constitucional tendrá mayo-

ría «progresista» y en el apaño al que se prestó Casado sólo consiguió que 

uno de sus magistrados propuestos, García-Trevijano, fuese presidente unos 

meses; también cesará en junio. Sobre el apaño en el Tribunal de Cuentas es 

mejor no ahondar; se consiguió lo que quería el Gobierno, en beneficio de los 

independentistas, permitiendo el aval de la Generalitat a sus responsabilida-

des económicas. Aplausos a la intervención de García Egea, el hombre de 

Casado en la negociación. 

Lo que tenemos es una astracanada, un largo monólogo de Gila. El Gobierno 

vive, respira y se mantiene escándalo tras escándalo tapando el anterior con 

el siguiente. ¿De verdad alguien cree que en el exterior somos un país fiable? 

Hay que estar en Babia, ser ciego o tonto para creerlo. No importa porque el 

Gobierno cree que nunca pasa nada. Pero ese sueño podría acercarse ya a su 

fecha de caducidad. 

* * * 

El «Pegasus» de Mohamed VI: ¿qué había en el móvil 

de Sánchez que nos ha costado 30 millones y el Sáhara? 

El 19 de mayo de 2021, el software espía Pegasus se activó por primera vez 

en el teléfono del presidente del Gobierno. 

Periodista Digital  

iense lo peor y seguro que acertará. 

Entre otras razones, porque con Pedro Sánchez y el PSOE, todo lo que 

puede salir mal, sale mal en España. 

Dada la gigantesca mentira en la que se ha subido el socialista Sánchez a 

cuenta del espionaje de Pe-

gasus no es baladí pregun-

tarse por el material sensible 

que ha podido ser robado de 

su móvil desde el «exterior». 

Y como ese «exterior» apunta 

directamente a Marruecos, 

habrá que determinar si fue 

una casualidad que su telé-

fono fuese espiado el 19 de 

mayo de 2021 y el 16 de junio 

de ese mismo año el Ministe-

rio del Interior dictara una re-

solución por la que otorgaba al Ministerio del Interior de Marruecos una 

ayuda de 30 millones de euros para sufragar los gastos de la vigilancia de 

fronteras, poco después, además, del asalto a Ceuta. 
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Pudo ser casualidad o causalidad, porque habrá quien piense que el móvil del 

presidente contenía información sensible que, en manos de Marruecos, pre-

cipitó la ayuda de España a Rabat justo cuando la nación vecina estaba en 

actitud beligerante. 

El 19 de mayo de 2021, el software espía Pegasus se activó por primera vez 

en el teléfono del presidente del Gobierno. 

Las sospechas se centran en Marruecos, que menos de un mes después era 

obsequiado con una línea de crédito de 30 millones para material de vigilan-

cia para luchar contra la inmigración ilegal. 

No es descabellado plantear la siguiente hipótesis: si Marruecos conoció in-

formación relevante y comprometida de Pedro Sánchez, bien pudo ponerle 

precio a la misma. Primero, 30 millones de euros y una actitud de sumisión a 

Rabat incomprensible en un momento en que las autoridades de Marruecos 

agitaron e instaron la invasión de Ceuta. 

Lo que vino después ya fue un triple salto mortal, porque de manera unilateral 

y rompiendo décadas de consenso en política exterior, Sánchez regaló a Ma-

rruecos el Sáhara, al apoyar su propuesta sobre este territorio. 

Entre la casualidad y la causalidad, conociendo cómo se las gasta Pedro Sán-

chez, lo más lógico es barajar la sospecha de que el Sáhara y 30 millones de 

euros han podido ser el precio que el Gobierno ha pagado por la información 

robada. 

* * * 

«Roe vs. Wade» en el alero 
La actual mayoría conservadora en el Tribunal parece haber reunido valor 

para derogar esa infamia 

Rafael Sánchez Saus (Diario de Sevilla) 

uchos medios recogen en estos días el alboroto en Estados Unidos con 

motivo de la filtración del borrador redactado por uno de los jueces 

del Tribunal Supremo sobre un caso de su competencia. Si ese borra-

dor obtiene el apoyo suficiente, como 

es muy posible, supondría la revoca-

ción de la sentencia de 1973 que se co-

noce como Roe versus Wade, la cual su-

puso el blindaje del aborto en todos los 

estados de la Unión por encima de cual-

quier instancia soberana. Bueno será 

recordar que esa sentencia, de muy dé-

bil andamiaje jurídico, fue obtenida en 

un ambiente de gran presión polí tica y 

mediática merced a un falso testimonio 

revelado años después por su autora. 

No obstante, el respaldo durante décadas ha sido tal que Roe versus Wade se 

ha mantenido intocable durante casi cincuenta años y tras 62 millones de 

abortos. 
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La actual mayoría conservadora en el Tribunal parece haber reunido valor 

para derogar esa infamia y, escándalo mayúsculo en un país en el que las ins-

tituciones, especialmente el Tribunal Supremo, se hacen respetar, por vez pri-

mera en la historia de este órgano se ha filtrado un borrador antes de ser dis-

cutido. Es muy «progre» eso de desprestigiar a las instituciones que no se 

pueden controlar. El terremoto, la histeria que se ha apoderado de los medios 

y de los políticos favorables al aborto han venido a poner de relieve la verda-

dera naturaleza de los intereses abortistas. El aborto es la piedra angular del 

experimento social al que desde hace décadas están sometidas las poblacio-

nes occidentales, algo literalmente sagrado. El borrador redactado por el 

juez Samuel Alito no se propone prohibirlo, pero que aspire a devolver la ca-

pacidad legislativa sobre el mismo a las cámaras estatales y federales, al pue-

blo en definitiva para que pueda decidir al respecto, es algo intolerable para 

la dictadura cultural de la izquierda y para el inmenso negocio que el aborto 

promueve. 

La normativa estadounidense sobre el aborto es especialmente brutal, pues 

lo permite prácticamente hasta el sexto mes de embarazo y está auspiciando 

iniciativas claramente infanticidas en algunos estados. Con esas derivas no 

puede extrañar que el movimiento provida se fortalezca cada vez más y se 

haya convertido desde hace tiempo en un factor de gran importancia en el 

juego político y el debate electoral. La derogación de Roe versus Wade sería 

el más importante triunfo de su historia. 

* * * 

Expolio fiscal y «gauche divine» 
Nos deben explicar qué necesidades dejó desatendidas Felipe González que 

sea necesario atender ahora con el tremendo aumento de la factura fiscal que 

se nos exige 

Ignacio Ruiz-Jarabo (Vozpópuli) 

a semana pasada, en la habitual sección que protagoniza en un pro-

grama radiofónico de éxito, Joaquín Estefanía relataba: «El ciudadano 

camina bajo la lluvia y pasa por uno de los espacios culturales de refe-

rencia. Allí, en un voluminoso cartel que no pasa desapercibido, se anuncia 

una conferencia titulada Impuestos o libertad». No, querido Joaquín, no es así. 

No se trataba de una conferencia, era algo tan emotivo en la actual era digital 

como la presentación de un libro ²Impuestos o libertad² editado en papel. 

Conviene contar las cosas como son. Es absolutamente legítimo ¡Faltaría más! 

que no te guste un libro, también lo es que no te guste su autor ²espero que 

no sea eso², que no te guste el título o que no te guste el contenido, pero pién-

sate si es legítimo contar las cosas como no son. 

Acudiendo al fondo del asunto, proseguía Estefanía: «El espacio en cuestión 

está en una de las calles más céntricas de la ciudad, bien asfaltada. Hacia la 

derecha, a unos centenares de metros, se encuentra el hospital de referencia 

para niños. Caminando hacia la izquierda se llega a una gran maternidad. Am-

bos son públicos y casi enfrente está el Parque del Retiro. En estas condicio-

nes, el título de la conferencia parece una obscenidad ideológica digna de 
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tiempos oscuros». Estimado Joaquín, lo obsceno es pretender que el asfalto 

de las calles, los hospitales infantiles, o las maternidades requieran que la 

presión fiscal sufrida por los españoles haya crecido hasta situarse en torno al 

39%. ¿Acaso antes de este subidón nuestras calles eran de barro, carecíamos 

de centros hospitalarios para nuestros niños y nuestras madres tenían que pa-

rir al aire libre? ¿Verdad que no? Pues entonces la obscenidad es utilizar se-

mejante imagen. 

Lo que hace Estefanía es recurrir al habitual mantra que utiliza nuestra iz-

quierda, según el cual no se pueden bajar impuestos ²es más, hay que seguir 

subiéndolos² para atender las necesidades básicas de la población. Pero no 

hay tal. Recordemos lo que sin duda constituye un referente histórico para 

Joaquín Estefanía y para la izquierda española como es la etapa de gobierno 

de Felipe González. En todos aquellos años, la presión fiscal que sufríamos los 

españoles no pasó nunca del 33%. Joaquín, ¿afirmarías que entonces existían 

en España necesidades básicas sin cubrir? Me imagino que no, pues explí-

came entonces por qué hemos de soportar ahora el 39%. 

Como digo, es el discurso de la izquierda. Un ejemplo, tras el acto de presen-

tación del libro antes citado entré a un 

bar cercano con un grupo de amigos. 

Entre ellos estaba Fernando Casani, 

antiguo responsable ²final de los años 

70² de la agrupación del PCE en la fa-

cultad de Económicas de la UAM y, por 

tanto, mi superior orgánico en aquellas 

fechas cuando, emulando el título de 

García Márquez, éramos felices e indocumentados. Con el codo derecho apo-

yado en la barra y sosteniendo una cerveza con la mano izquierda, Fernando 

argumentaba: «Está muy bien que queráis bajar los impuestos, pero dime qué 

gastos eliminamos». 

Es obvio que argumentando así se invierte la carga de la prueba. La cuestión 

no puede estribar en demostrar la ausencia de necesidad del nuevo gasto ²

prueba diabólica en términos jurídicos², sino en justificar la obligatoriedad 

de realizarlo. Por ello, nos deben explicar qué necesidades dejó desatendi-

das Felipe González que sea necesario atender ahora con el tremendo au-

mento de la factura fiscal que se nos exige. No obstante, se me ocurren a bo-

tepronto varios ejemplos de gastos innecesarios que se han realizado y reali-

zan. Entre ellos, el estrambótico Plan E de Zapatero (15.000 millones de eu-

ros); los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real (más de 1.500); la cúpula de 

la sede de la ONU (60); las subvenciones anuales que, según la AIREF se con-

ceden sin controlar el cumplimiento de las condiciones de acceso ni la reali-

zación de las actividades subvencionadas (14.000, en este caso, cada año); la 

dotación presupuestaria al esotérico Ministerio de Consumo (60, también por 

DxR�« 

Inventándonos actividades públicas como las expuestas y muchas más que se 

inventan, es obvio que resulta explicado el aumento del expolio fiscal que su-

frimos. Con esta imaginación para idear gastos públicos a financiar no hay 

límite posible a lo que el Estado detrae coactivamente a los individuos. 
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* * * 

13 de noviembre de 1918 
Hace un siglo se vino abajo una cultura que exaltaba los principios de exce-

lencia y belleza, que estaba arraigada en el suelo que roturaron y sembraron 

generaciones de antepasados y que tenía la vista levantada hacia el cielo, ha-

cia un principio espiritual. 

Sertorio (El Manifiesto) 

ace cien años, Europa empezó a morir espiritualmente aunque las ar-

mas callaron. Hace un siglo se vino abajo una cultura que exaltaba los 

principios de excelencia y belleza, que estaba arraigada en el suelo 

que roturaron y sembraron generaciones de antepasados y que tenía la vista 

levantada hacia el cielo, hacia un principio espiritual, que guiaba y daba sen-

tido a la existencia y a las labores y trabajos de los hombres. Hace un siglo, 

Europa rebosaba de familias numerosas, de niños y de jóvenes. Hace un siglo, 

el campo y la vida rural formaban el nervio de sus naciones. Hace un siglo, las 

ciudades eran hermosas y desde nuestras grandes capitales se dominaba el 

mundo. Europa era Europa. 

Este once de noviembre, los dirigentes «europeos» se han reunido en París 

para conmemorar un armisticio que ²como profetizara el católico y tradicio-

nalista mariscal Foch² llevó a otra «paz» que sólo iba a durar veinte años, mal-

baratada como lo fue por políticos que, sin embargo, comparados con Ma-

cron, Merkel y Juncker, se pueden considerar grandes. No se equivocó en 

nada el gran general francés. En realidad, los oligarcas no celebran la paz. 

Conmemoran el fin de las naciones y de los pueblos europeos, esos a los que 

ellos entierran, esterilizan, reemplazan y aculturan, tratando de que no quede 

ni rastro de la Europa campesina y cristiana que ellos quieren desarraigar 

hasta que no quede ni el recuerdo de esa tradición que detestan. 

La Europa de Macron, de Merkel, de Juncker es la Antieuropa, la negación de 

sus naciones, de su cultura y 

de su religión. La Europa de 

Macron, de Merkel, de Jun-

cker es una Europa sin ni-

ños, anticristiana, islami-

zada y enemiga de la familia 

natural, en la que es más fá-

cil divorciarse que cambiar 

de compañía de teléfono; la 

Europa del aborto obligato-

rio y los millones de niños 

sacrificados al año en su 

guerra implacable contra la 

natalidad. La Europa de Ma-

cron, de Merkel, de Juncker 

es la de los grandes rascacielos y los barrios repletos de máquinas de habitar, 

la de la especulación urbanística y las no go zones. La Europa de Macron, de 

Merkel, de Juncker es la sentina de la dictadura de género, de la corrección 

H 
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política, del desprecio por los valores viriles y de la tiranía del matriarcado 

postmarxista. La Europa de Macron, de Merkel, de Juncker es fea, enemiga 

de la belleza, que premia los engendros de una vanguardia decrépita y con-

sidera que cualquier blasfemia, cualquier chapuza, cualquier basura, cual-

quier detrito es arte, siempre que se pague un buen dinero por el objeto. La 

Europa de Macron, de Merkel, de Juncker es el imperio de una burocracia a 

la que nadie ha elegido, es la venta de las soberanías nacionales a los poderes 

económicos sin patria, es la deslocalización y la ruina de las antaño prósperas 

industrias europeas, es poner la estabilidad de sueldos, hogares y empleos al 

albur de los especuladores financieros. 

La Europa que estos oligarcas defienden es su coto, su club de negocios, su 

cortijo. Pero no es Europa, sino su negación pura y simple, el pisoteo de su 

Historia y de lo que la forjó como uno de los grandes centros de cultura del 

mundo: sus pueblos y sus naciones, a los que hoy se quiere aniquilar, para 

convertir a sus ciudadanos en meras unidades de producción y consumo, sin 

patria, sin identidad, sin ni siquiera sexo, sin humanidad. 

No es de extrañar que los comisionistas a sueldo del gran capital internacional 

profanen la tumba del soldado desconocido, de un héroe que murió por Fran-

cia, por su nación, y renieguen del nacionalismo y de las patrias. No puede 

ser de otra manera, porque el capital es apátrida, como lo son ellos, los pro-

xenetas de Europa. Gracias a estos sucedáneos de estadistas, a estos admi-

nistradores del poder financiero, Europa será en 2118 Eurabia. Y se lo habrá 

merecido porque la Europa de Macron, de Merkel y de Juncker quiere morir: 

sus leyes, sus ideas y sus propósitos tienen marcado el sello de la muerte, de 

la esterilidad, de la aniquilación. Es un yermo espiritual cubierto de dinero, 

un asilo de ancianos que se agarran desesperados a su pulmón de acero y a 

su tarjeta de crédito. Hasta el islam que nos amenaza es, en cierto modo, me-

nos mortífero que ellos. Al menos está vivo, defiende la vida y en él hay una 

sana jerarquía espiritual y unos 

principios elementales que no 

han degenerado. Pero no tiene 

nada que ver con nuestra Tradi-

ción. 

Somos nosotros, los europeos 

que todavía quedamos, los que 

tenemos un reto urgente para re-

cuperar un poco de la inmensi-

dad de lo perdido desde 1918. La 

situación es mucho más peli-

grosa que nunca, porque ahora sí 

que Europa está en vías desapa-

recer, como en los Campos Cata-

láunicos frente a Atila, como en 

Covadonga, Poitiers y Viena frente al islam. A Europa sólo la salvarán de estas 

élites apátridas y traidoras sus naciones, sus pueblos, si despiertan esa con-

ciencia nacional que los poderosos tratan de demonizar. 



 
12 

El nacionalismo ha sido el enemigo común contra el que han cargado todos 

los plutócratas de la Unión Europea en sus discursos. Algo bueno tendrá 

cuando esta patulea de mercenarios lo denigra tan unánime. Nacionalismo es 

el patriotismo que adquiere conciencia histórica, que quiere formar una co-

munidad identitaria que se rija a sí misma y sea soberana. Porque naciona-

lismo implica soberanía popular, palabra tabú en una Europa en la que los 

pueblos y los Estados están sometidos a un poder que nadie elige y nadie 

controla, un espejo de ese engendro antidemócratico mundial que son las Na-

ciones Unidas. 

La Europa de Macron, de Merkel, de Juncker es la de los millonarios sin fron-

teras. La Europa que nosotros queremos es la de los pueblos libres, soberanos 

y libremente asociados. Y con límites, con fronteras firmes y seguras que no 

se puedan violar alegremente. De empleos y familias estables, de un futuro 

demográfico que garantice que España, Alemania, Francia o Italia seguirán 

siendo ellas mismas y no un Hong Kong o un Singapur. Hay que elegir ya y 

plantar cara a este monstruo transnacional, a este Polifemo engendrado por 

la codicia de las élites financieras que nos quiere devorar, a esta Circe que 

nos va a convertir en esclavos inconscientes de los mercados, en tristes piaras 

humanas al servicio de un sistema de poder mundial. 

* * * 


