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1

¿QUÉ ES LA UNIÓN EUROPEA?
Geográficamente Europa es un continente que forma
parte del supercontinente euroasiático (y también
se dice que es una península de Eurasia). Europa,
incluyendo las islas adyacentes, es parte de la placa
continental eurasiática.
No obstante, por motivos histórico-culturales se le
considera un continente que limita con el continente
asiático en los Urales, el río Ural, el mar Caspio, la
cordillera del Cáucaso, el mar Negro y los estrechos
del BósforoE y de Dardanelos. Estos accidentes
geográficos vendrían a ser sus fronteras «naturales».
Es excesivo decir, como alguna vez se ha dicho, que
geográficamente Europa va de Lisboa a Vladivostok.
Europa sólo ocupa el 2% de la superficie del planeta
y el 6,8% de las tierras emergidas. Abarca 10.530.751
km2 y según el censo de 2015 tiene una población de
740.813.959, lo que supone el 10,03% de la población
mundial. Se trata de un continente relativamente
pobre en habitantes, frente al incremento de
población desproporcionado y preocupante que
gozan (o sufren) África y Asia.
La frontera de la Unión Europea, que ni mucho menos
hay que confundir con el continente europeo, es la
quinta más larga del mundo, con un total de 13.277
kilómetros, compartida con 21 Estados no miembros:
Noruega, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, BosniaHerzegovina, Albania, Montenegro, Serbia, Macedonia
del Norte, Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Andorra,
Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano y Turquía. Y
fuera del continente también tiene fronteras con San
Martín en el Mar Caribe, Brasil y Surinam en América
del Sur y con Marruecos en África (las muy de intensa
actualidad ciudades autónomas españolas Ceuta y
Melilla).
Es importante tener en cuenta la geografía porque
-como supo ver el gran Canciller de Hierro Otto
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von Bismarck- Europa no es más que un concepto
geográfico. Quizá sea lo más positivo que se pueda
decir de Europa y la más noble verdad que haya
salido por boca de un político alemán.
La Unión Europea se rige por una serie de
instituciones:
La Comisión Europea, que se supone que representa
los intereses de la UE en conjunto, es el órgano
ejecutivo independiente de los gobiernos de la UE y
garantiza el interés colectivo europeo. Las propuestas
de ley nación de la Comisión Europea. También lanza
el primer borrador de los presupuestos de la Unión
para que después se negocie en otras instituciones de
la misma.
El Consejo Europeo representa a los gobiernos
nacionales a través de los ministros de los diferentes
Estados miembros, que se reúnen cuatro veces al año
en Bruselas. No tiene poder legislativo, y simplemente
marca las prioridades de la Unión.
No hay que confundir el Consejo Europeo de la
Unión Europea con el Consejo de Europa, que es
una organización internacional que se fundó el 5 de
mayo de 1949, un mes después de la fundación de
la OTAN, y tiene su sede en Estrasburgo (Francia).
Esta institución promueve la democracia, la cultura y
la protección de los derechos humanos y del Estado
de derecho en 47 países del continente europeo, en
donde están incluidos los 27 países miembros de la
UE.
Si el Consejo de Europa representa a los gobiernos
nacionales, el Parlamento Europeo trata de
representar a los ciudadanos. Es decir, el Parlamento
Europeo, que desde junio de 1979 se elige de cinco
en cinco años en las elecciones europeas, es la única
institución de la Unión que es elegida por sufragio,
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es decir, por los ciudadanos de los diferentes países
miembros. Se supone que es la primera institución
supranacional en el mundo en la que es elegida
por los votantes. Este parlamento está compuesto
actualmente por 705 y no están agrupados en
función de sus nacionalidades sino por siete grupos
políticos: el Grupo del Partido Popular Europeo,
el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas, Renovar Europa, Identidad y Democracia,
el Grupo de los Conservadores y Reformistas
Europeos, el Grupo de Los Verdes / Alianza Libre
Europea y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
Europea / Izquierda Verde Nórdica. Los grupos más
grandes son los compuestos por socialdemócratas y
democristianos.
El Parlamento tiene tres sedes: Bruselas (donde
se realiza la mayor parte del trabajo), Luxemburgo
(donde se desarrollan trabajos administrativos y
burocrático) y en Estrasburgo (donde una vez al mes
se realizan sesiones plenarias).
El Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad actúa en nombre
de la UE en los organismos internacionales y en las
conferencias internacionales, y está asistido por
funcionarios de la UE y de los Estados miembros que
conforman el Servicio Europeo de Acción Exterior,
que trata de comportarse como si fuese un poder
diplomático guardando las fronteras de la pretendida
unión. Es cierto que mediante el Alto Representante la
UE ha ganado peso en el G7 o el G20 (o esa sensación
creen tener los europeístas).
El Banco Central Europeo trata de gestionar el euro
y la política monetaria de la UE (aunque no todos los
países de la Unión han adoptado el euro). Se fundó
en 1998 y su sede se fijó en Fráncfort del Meno; que,
por cierto, es lugar de origen de la banca Rothschild.
Aunque el Tribunal de Cuentas Europeo tiene su sede
en Luxemburgo, al igual que el Banco Europeo de
Inversiones.
La Unión también cuanta con organismos como el
Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité
Económico y Social, el Comité de las Regiones y
el Defensor del Pueblo Europeo. Además existe la
Eurojust, una agencia encargada del refuerzo de la
cooperación judicial entre los Estados miembros.
Además dispone de un cuerpo de policía llamado
Agencia de la Unión Europea para la cooperación
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policial (Europol). Pero su ejército, si es que se le
puede considerar suyo, es la OTAN. También cuenta
con una Agencia de Seguridad de Redes y de la
Información de la Unión Europea y con la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Así
como la Agencia Europea de Defensa, que incluye a
todos los miembros de la Unión salvo a Dinamarca. Su
presupuesto es de 30.000 millones de euros anuales.
Aunque la UE no cuenta con un ejército propio sino
sólo con fuerzas rápidas de despliegue. Todo ello
dentro del marco de la Alianza Atlántica.
La actual presidente de la Comisión Europea es
Ursula van der Leyen (Partido Popular Europeo), el
presidente del Consejo Europeo es Charles Michel
(primer ministro belga de 2014 a 2019), el presidente
del Parlamento Europeo es David-Maria Sassoli
(Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas),
el Alto Comisario de Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad es el español socialdemócrata Josep
Borrell. La presidenta del Banco Central Europeo es
Christine Lagarde (directora generante del Fondo
Monetario Internacional de 2011 a 2019). La comisaria
de Asuntos Interiores es Yiva Johansson (Partido
Socialdemócrata Sueco). La Comisión de Competencia
la lidera Joaquín Almunia. Es curioso cómo Borrell y
Almunia, que se disputaron no sin agitada polémica
la secretaría general del PSOE en el año 2000, están
en la actualidad en puestos claves de la UE (Almunia
desde hace años).
El gobierno de la UE es híbrido, pues se mueve entre
ser una especie de conferencia intergubernamental,
en la que los Estados mantienen su soberanía, y una
especie de organismo supranacional en la que los
Estados delegan su soberanía y por tanto se pretende
que las fronteras de los mismos desaparezcan al
quedar sus respectivos poderes diplomáticos y
militares reabsorbidos en una nueva identidad cuya
unidad vendría a gozar de unas fronteras más amplias.
Esta segunda especie es más eurófila y federalizante,
ya que se trata de unir políticamente lo que
previamente estaba separado por la soberanía de los
Estados nacionales o naciones políticas canónicas, que
están determinadas por sus respectivos territorios,
convirtiéndose así la UE en un Estado, es decir, en
sujeto de la soberanía. E incluso se habla de los
«Estados Unidos de Europa», como ya lo hacía en el
siglo XIX el literato romántico francés Victor Hugo
imaginándose unos pacíficos Estados Unidos de
Europa inspirados por ideales humanistas.

Si la UE trata de ser un Estado eso quiere decir
que ya no pretende ser un mero tratado entre
varios Estados, pues en tales acuerdos las naciones
políticas mantienen su soberanía. La EU, en sus
vertientes más favorables a la unión política, se
presenta como una confederación que sirve como
antesala de la federación (que une los Estados
soberanos previamente separados). De ahí que se
haya hablado de «constitución europea», y no de
tratado confederativo. De ahí que los ideólogos de
los pretendidos Estados Unidos de Europa quieran
que la unión de la institución se inspire en los Estados
Unidos de América cuando la confederación de las
trece colonias se fusionaron en un único Estado, de
ahí que sea un Estado federal, pero no en el sentido
de un «Estado de Estados», pues eso sería como decir
«soberanía de soberanías» o «nación de naciones»
(que vendría a ser una expresión contradictoria,
porque es imposible una nación política de naciones
políticas; o redundante, porque toda nación política es
una nación de naciones étnicas, es decir, difícilmente
vamos encontrar un Estado soberano en el que sus
habitantes sean de una sola étnica, aunque exista una
predominante o más numerosa).
La creación de los Estados Unidos de Europa
supondría que los actuales jefes de Estados de los
respectivos Estados miembros (sean monarcas o
presidentes de repúblicas) tendrían que dimitir de sus
cargos, pues ya no podrían ser jefes de ningún Estado,
ya que los suyos habrían cedido la soberanía por la
que es posible tal jefatura, y sólo habría un jefe de
Estado y no 27. Asimismo, el Estado Europeo tendría
que ocupar la silla en la sede de las Naciones Unidas
sustituyendo a las 27 sillas en las que los Estados
miembros se sientan actualmente.
En la actualidad la Unión Europea cuenta con 27
Estados miembros (21 repúblicas, 5 monarquías y
un ducado que es Luxemburgo). Tales países son:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia,
Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. Como
es obvio la política exterior de estos países no se
agota en la UE y además los Estados miembros

más potentes de la pretendida unión conservan sus
soberanías y bien que lo muestran en sus relaciones
bilaterales con otros Estados (ya sea dentro de la
Unión o más allá de la misma).
Sólo 19 se encuentran en la zona euro (moneda
utilizada por aproximadamente 340 millones de
personas), 22 integran el «espacio Schengen» (entre
los que se pueden viajar sin control de pasaporte)
y 5 mantienen sus propios controles fronterizos.
Los países de la UE que no disponen del espacio
Schengen son la República de Irlanda, Rumanía,
Bulgaria, Chipre y Croacia. Y los de la zona Schengen
sin ser miembros de la UE son el Reino Unido,
Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia.
El lema de la UE es «Unidad en la diversidad», que se
adoptó en el año 2000. De los 24 idiomas oficiales
que hay en los países de la UE, el alemán es el más
hablado con un 18% de germanohablantes nativos.
La Unión Europea se postula como un «mercado
único» o «mercado interior» por el que personas,
bienes, servicios y capitales pueden circular
libremente por el territorio de todos los Estados
miembros. Esto afecta a unos 446 millones de
personas. Es decir, la UE pretende garantizar la
libertad de movimiento en el interior del territorio de
la Unión a los ciudadanos de los Estados miembros
pero al mismo tiempo trata de «establecer una unión
de la seguridad» con el fin de construir «una Europa
más segura gracias a la lucha contra el terrorismo y
la delincuencia grave y al refuerzo de las fronteras
exteriores de Europa»1. Y así «los servicios y los
capitales pueden circular por la UE casi tan libremente
como si se tratara de un único país. Los ciudadanos
de la UE pueden estudiar, vivir, comprar, trabajar
y jubilarse en cualquier país de la UE, además de
disfrutar de productos de toda Europa»2.
De modo que la UE es «defensora del libre comercio»,
es decir, se presenta como liberal, de ahí que
defienda «los mercados abiertos» y la «lucha contra
el proteccionismo», así como procura garantizar que
los servicios aduaneros nacionales funcionen como
si fuese uno solo, pues se trata de ofrecer «libertad,
seguridad y justicia sin fronteras interiores»3.

1 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1, 2020, pág. 17.
2 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 19.
3 https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es.
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La Unión Europea sólo es posible en tanto unidad de
mercado pletórico de bienes y servicios. Y se supone
libertad tanto en la prestación de servicios como en el
establecimiento de empresas.
Este «mercado único» se ha vendido como «uno
de los mayores logros de la Unión Europea»4. No
obstante, disponer de un mercado único no quiere
decir que la Unión Europea goce de una economía
única, ya que en algunos sectores están sujetos a leyes
nacionales, como los servicios públicos de interés
general. La circulación de personas y mercancías entre
los países de la UE no quita que se sigan «efectuando
controles aleatorios en el contexto de la lucha contra
la delincuencia y el tráfico de estupefacientes»5.
Asimismo, en un espacio sin fronteras interiores es
más fácil la inmigración, pero al mismo tiempo es
creciente el riesgo de la inmigración ilegal y, lo que es
peor, de infiltración de terroristas (fundamentalmente
yihadistas). De ahí que en 2015 se endureciesen los
controles de las líneas aéreas para entrar y salir de la
UE.
A su vez la UE se reivindica como «la mayor potencia
comercial»6 al ser el mayor mercado de importación
para más de 100 países en el mundo, disponiendo del
20% del comercio internacional en importaciones y
exportaciones. Según su PIB, Alemania es el mayor
mercado de la Unión. El mayor socio comercial es
Estados Unidos y desde el 2005 el segundo es la
República Popular China (que es su mayor proveedor
de importaciones). A su vez Rusia tiene a la UE como
su principal socio comercial y su mayor fuente de
inversión extranjera. Aunque los acuerdos comerciales
y de inversión entre la UE y Rusia se han interrumpido
gravemente por la anexión de Crimea que Rusia llevó
a cabo en 2014 contra una Ucrania pro EU (y pro
Estados Unidos). Por supuesto tiene como socios
comerciales a los países europeos no pertenecientes
a la Unión, y también a la mayoría de países africanos.
Y a su vez mantiene relaciones comerciales con los
países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y
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Uruguay, con Venezuela en suspensión y Bolivia en
proceso de adhesión).

como «el principal donante de ayuda humanitaria del
mundo»9.

Los ideólogos europeístas proclaman que las más de
seis décadas de integración europea «han demostrado
que la Unión en su conjunto es superior a la suma de
sus miembros. Su peso económico, social, tecnológico,
comercial y político es, con diferencia, mucho mayor
que el que tendrían sus Estados miembros si actuasen
de forma individual»7. Como si tales Estados no
fuesen capaces de entablar otro tipo de alianzas más
allá de la que lleva a cabo con los países de la UE.
Como si, por ejemplo, España no guardase ningún
tipo de relación con los países hispanoamericanos.

El 15 de diciembre de 1995 los Estados miembros de
la UE acordaron en Madrid la creación de una moneda
común europea (que luego no sería tan común)
que se llamaría euro (y no ECU) y se le puso fecha
de circulación: 1 de enero de 2002 (en esa fecha se
cambiaba por 0,9038 dólares estadounidense). Su
apogeo llegó en julio de 2008 cuando 1 euro valía
1,5990 dólares. Hoy día vale 1,21. El euro ha tenido
su utilidad en los desplazamientos turísticos, y sólo
a este nivel cabe hablar de «niveles de convivencia
armónica, comunitaria»10.El euro es la segunda
moneda más importante del mundo después del
dólar. Es, pues, la segunda moneda de reserva
mundial.

Al ser una comunidad económica se le ha llamado
la «Europa de los mercaderes». Pero la economía no
es posible si no se trata de economía-política, y hay
que tener muy en cuenta que la CECA y la CEE se
constituyeron como un bloque contra la URSS y una
muralla contra el comunismo, y eso inevitablemente
es política (o si se prefiere geopolítica). Pero
¿constituye la UE un bloque geopolítico con
capacidad de actuar frente a otros bloques?
Se trata de una unión económica (libertad para
comprar y vender en otros Estados miembros sin
pagar aranceles) a través del euro (no impuesto en
todos los países de la Unión) que pretende ser una
unión no solamente económica sino también política
con una especie de ministerio de Asuntos Exteriores
(el Alto Representante), como si la UE fuese un
Estado que dirige los asuntos internacionales por
todos los Estados miembros; de Salud (el ECDC, que
pretendió controlar la pandemia del Covid-19); de
Justicia (con organismo con el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos); Inmigración (política que está
siendo un desastre); e incluso la cuestión ecológica
con normativas estrictas disfrazadas de «desarrollo
sostenible» (empleando la terminología de Los límites
del crecimiento que desde 1972 viene predicando,
fallando en todos sus pronósticos, el elitista y
globalista Club de Roma8). Además la UE se presenta

El fundamentalismo democrático impregna el
repertorio ideológico de la UE, una institución que
es «la mayor unión de democracias del mundo»11. Se
dice que «Europa es la verdadera democracia». ¿La
democracia cristiana? ¿La democracia liberal? ¿La
socialdemocracia? Y también se reivindica: «Europa
es, con diferencia, el continente más libre del mundo
y encabeza la lista de clasificaciones internacionales
en materia de libertad de prensa»12. Asimismo, los
ciudadanos de los países de la UE viven ocho años
más que la media mundial: 79,6 años de media frente
a 71,4 que hay de media en el resto del mundo.
Los euroideólogos llegan a decir que «Cualquier
persona que tenga la nacionalidad de un país de la
UE es automáticamente un ciudadano de la UE»13.
Pese a lo que digan los eurolumbreras, no se puede
hablar de «ciudadanía europea» o de «ciudadanos
de la Unión Europea», pues se es ciudadano de un
Estado en concreto, no de una unión que no forma
una federación (que sería un nuevo Estado), sino que,

en todo caso, se aproxima más a una confederación,
ya que cada Estado es en teoría soberano e
independiente, aunque «han decidido poner en
común parte de su “soberanía” en los ámbitos en los
que tiene sentido colaborar»14.
El ciudadano no lo es, pues, de la Unión Europea
en cuanto tal, sino de los Estados miembros en
particular. Puede hablarse de «ciudadanía española»,
«ciudadanía italiana», «ciudadanía alemana», etc. Lo
que es tanto como decir «nacionalidad española»,
«nacionalidad italiana», «nacionalidad alemana», etc.
La «ciudadanía europea» es una expresión ideológica
federalizante con la que se pretende hacer de la UE
una federación y por tanto un Estado (en España la
ideología, la conciencia falsa, ha llegado tan lejos
que incluso se ha hablado de «una España federal
dentro de un Europa federal»15). Aunque según sus
ideólogos, la UE «es más que una mera confederación
de Estados, pero no es un Estado federal. De hecho,
su estructura no encaja en ninguna de las categorías
jurídicas clásicas. Es única en la historia, y su sistema
de toma de decisiones ha estado en constante
evolución los últimos sesenta años»16.
En el año 2012 la Unión Europea recibió el Premio
Nobel de la Paz «por su contribución durante seis
décadas del avance de la paz y la reconciliación, la
democracia y los derechos humanos en Europa»,
«pasando de un continente de guerra a un continente
de paz». ¿Y también contribuyó la UE al avance de la
paz en los Balcanes en la década de los 90? ¿Y de qué
paz se está hablando? ¿De la paz europea? ¿Y qué paz
es esa? ¿La pax romana? ¿La paz británica? ¿La paz
germánica? ¿Acaso la paz hispana? ¿O tal vez la paz
americana que se impuso junto a la paz soviética tras
la Segunda Guerra Mundial y en solitario tras la Guerra
Fría?

9 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 35.
10 Gustavo Bueno, España frente a Europa, Pentalfa, Oviedo 2019, pág. 406.

4 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 51.
5 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 53.
6 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 33.
7 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 8.
8 Véase nuestro vídeo y texto al respecto en: https://www.filosofia.org/urss/dsf/roma.htm.
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11 La historia europea. 60 años de progreso compartido, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8b92b570-ffe5-11e6-8a35-01aa75ed71a1,
2017, pág. 5.
12 La historia europea. 60 años de progreso compartido, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8b92b570-ffe5-11e6-8a35-01aa75ed71a1,
2017, pág. 9.
13 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 36.
14 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1, 2017, pág. 7.
15 Véase: https://www.youtube.com/watch?v=DsemFqax3HY y https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/espana-federal-europa_129_1906846.html.
16 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 26.
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Pero el Nobel de la Paz es un premio que no
significa absolutamente nada al margen de ser
pura propaganda (cosa que tampoco hay que
ningunear, ya que beneficia y da mucho prestigio a
los premiados; aunque esto en ocasiones signifique
una absoluta impostura). Un buen ejemplo sobre
lo que nos estamos refiriendo está en cuando se
le concedió a Barack Obama en 2009 «por sus
esfuerzos extraordinarios para fortalecer la diplomacia
internacional y la cooperación entre las personas».
¡Cuando no llevaba ni un año como presidente
de los Estados Unidos! Fue un premio preventivo,
apriorístico, pues de ningún modo podrían dárselo
tras su imprudente gestión en los 8 años de sus
mandatos, con los desastres de Irak, Siria y Libia.
¡Vladimir Putin le ganó todas las batallas! Si a
Obama le dieron tal premio fue por una razón (razón
entre comillas): porque era negro. Eso sí, el primer
presidente negro de los muy racistas Estados Unidos
de América: el país del exterminio a los pieles rojas, de
la esclavitud, del Ku Kux Klan y la segregación racial
en los Estados del sur hasta hace no mucho.
En 2017 la UE fue galardonada con el Premio
Princesa de Asturias de la Concordia por lograr «el
más largo período de paz de la Europa moderna,
colaborando a la implantación y difusión en el mundo
de valores como la libertad, los derechos humanos y
la solidaridad». Esa difusión no llegó a los Balcanes.
En este ensayo vamos a insistir en que los políticos
españoles son los más europeístas. Pues bien, parece
que la Casa Real, la que concede tales premios,
tampoco se quiere quedar corta de europeísmo o
unioneropeísmo.

Posmodernia / Daniel López Rodríguez

pudran! ¡Cómo se ha profanado la Novena Sinfonía
de Beethoven, hasta el punto que de tanto ponerla ya
resulta de perogrullo! Como decía el filósofo español
Gustavo Bueno, «¡que elijan otro numerito musical!»17.
El aniversario de la Unión Europea es el 9 de mayo,
conmemorándose esta fecha porque en el año 1950
el por entonces ministro de Asuntos Exteriores
francés, Robert Schuman, expuso por primera vez en
público las ideas o ideales por las que se iría poco
a poco formando el proyecto de unidad europea,
que al principio eran seis países que formaron al año
siguiente la Comunidad Europea del Carbón y el Acero
(CECA). Nos referimos a la Declaración Schuman,
en la que su locutor llegaría a decir: «Europa no se
hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará
gracias a realizaciones concretas, que creen en primer
lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de
las naciones europeas exige que la oposición secular
entre Francia y Alemania quede superada, por lo que
la acción emprendida debe afectar en primer lugar a
Francia y Alemania»18. El discurso de Schuman estaba
inspirado por Jean Monnet, consejero político y
económico francés.

Su himno es la Novena Sinfonía de Ludwig van
Beethoven, que el compositor alemán escribió en
1824, con letra de la Oda a la Alegría de Friedrich von
Schiller, que el escritor alemán plasmó en 1785. Sería
en 1985 cuando la Comunidad Económica Europea
adoptó como himno la oda de Schiller con la música
de Beethoven con los arreglos del director austriaco
Herbert von Karajan. Ya en 1972 el Consejo de Europa
tomó la Novena Sinfonía como himno. De ahí que se
diga que es el himno de Europa (no sólo de la UE).
En la letra del himno se dice «¡Abrazaos, millones!».
Abrazos millones… europeos… ¡los demás que se

17 Véase la estupenda entrevista que en el año 2000 le hizo Fernando Sánchez Dragó a Gustavo Bueno: https://www.youtube.com/watch?v=me9COSrths&t=624s.
18 Declaración Schuman, https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_es.
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2

LA HEGEMONÍA DE EUROPA Y EL
NUEVO ORDEN MUNDIAL TRAS
LA SEGUNDA GRAN GUERRA
Europa, o más bien los diferentes Imperios europeos
que son los que han gozado de hegemonía y
soberanía (aunque ésta recayese en sus reyes y
no en el pueblo, al menos hasta el advenimiento
de las revoluciones que harían a los ciudadanos
teóricamente «libres e iguales»), empezó su dominio
mundial a raíz del descubrimiento y conquista de
América (fundamentalmente por el Imperio Español)
y por la conquista de partes de Asía, de África y
prácticamente toda Oceanía, y desde luego por la
revolución industrial (y en todo esto el principal
protagonista fue el Imperio Británico).
En torno al año 1500 la India y China concentraban el
60% de la producción mundial, y poco antes de 1800
el 80%. Pero con la revolución industrial los Imperios
europeos fueron desbancando a los asiáticos e incluso
empezaron a dominarlos (conquista de la India,
guerra del opio en China, colonización de África…).
Los Imperios europeos (el holandés, el británcio,
el francés, el belga y en menor medida el italiano)
emprendieron a finales del siglo XIX y principios
del XX una lucha dialéctica frenética llamada que la
historiografía ha denominado con el escueto nombre
de imperialismo, lo que desembocó en la Gran Guerra,
es decir, la gran guerra imperialista.
Pero los Imperios europeos empezaron a perder su
hegemonía como consecuencia de las dos guerras
mundiales del siglo XX (esa Gran Guerra y la que
irremediablemente le siguió, lo que Churchill llamó
Segunda Guerra de los Treinta Años). Ya en 1920
Estados Unidos superaba a los países europeos

más desarrollados en renta per cápita. Tras la
Segunda Guerra Mundial los Imperios del continente
empezaron a desmoronarse (la victoria del Imperio
Británico fue tan pírrica que en realidad fue una
derrota porque supuso su acabose, aunque el mundo
de las finanzas aún perseveró en la City sin ser ni
mucho menos una sombra de Wall Street).
Como decía en 1997 el ex consejero de Seguridad
Nacional de Estados Unidos con Jimmy Carter (19771981) y principal ideólogo de la globalista Comisión
Trilateral (Norteamérica, Europa y Japón), nos
referimos a Zbigniew Brzezinski, «Europa iría dejando
progresivamente de ser un sujeto para convertirse
en un objeto de la política de poder global»19. Desde
entonces fueron la Unión Soviética y Estados Unidos
los que tomaron el relevo de la «antorcha de la
universalidad», por decirlo en términos hegelianos.
Estados Unidos vencería en la Guerra Fría y con
la caída de la URSS cristalizó la ideología de la
globalización, que también perdería su razón de ser
con el auge de China y la resurrección militar de Rusia.
El nuevo orden mundial tras la segunda gran
guerra supuso el fin de las potencias europeas
en la hegemonía mundial. Las dos potencias que
emergieron tras el conflicto serían dos superpotencias
(una con mayor potencia y potencial que otra, como
se mostró en el resultado final de lo que gracias al
arsenal atómico y nuclear pudo ser una «Guerra
Fría»). Nos referimos, obviamente, a los Estados
Unidos de América y a la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. En cierto modo hubo una

19 Zbigniew Brzezinski, El gran tablero mundial, ESPA PDF, págs. 24-25.
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alianza implícita entre estos dos nuevos Imperios (el
soviético fue una reestructuración, y no ya sólo en lo
político y cultural sino también en lo industrial y en
lo militar, del Imperio Ruso) contra un Imperio que
llevaba portando la «antorcha de la universalidad»
como potencia hegemónica desde 1815 con el
Congreso de Viena, tras la derrota militar de la
primera Francia bonapartista.
Tras la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico,
pese a anexionarse territorios en África y Oriente
Medio, salió debilitado del conflicto, pues el centro
financiero mundial se trasladó de Londres a Nueva
York, y de acreedor y banco del mundo Gran
Bretaña pasó a ser deudor con una deuda pública
que ascendió de 650 millones de libras en 1914 a
7.830 en 1920. (Aunque ya hemos anunciado que la
City no se quedaría atrás del todo tras la Segunda
Guerra Mundial, aunque el pueblo llano sufrió lo suyo;
cosa que tampoco haría rasgarse las vestiduras a la
aristocracia y a la alta burguesía británica, y menos
aún a la institución de la monarquía).

Posmodernia / Daniel López Rodríguez

El 10 de agosto de ese mismo año pronosticaba: «Si
América ayuda a Inglaterra, es con la reserva mental
de acelerar el momento de recoger su herencia. Yo
no estaré aquí para verlo, pero por el pueblo alemán
me regocijo con la idea de que se verá a Inglaterra y
Alemania unidas luchar contra América. Alemania e
Inglaterra sabrán lo que cada una puede esperar de
su aliada, y habremos encontrado lo que nos hacía
falta. ¡Son de una impertinencia sin precedentes, esos
ingleses! No es obstáculo para que los admire. En ese
terreno tienen mucho que enseñarnos»22.

Ya en 1925 advirtió un austríaco emigrado a Alemania
que por entonces era un total desconocido llamado
Adolf Hitler en una obra escrita en la cárcel titulada
Mein Kampf: «[Estados Unidos], la colonia de antaño
-hija de la gran metrópolis- va camino de convertirse
en una nueva soberana del mundo. Comprensible es
pues que Inglaterra revise hoy, llena de dudas, sus
antiguos pactos de alianza y comience a vislumbrar
con inquietud el álgido momento en que ya no se dirá:
“Gran Bretaña, la Reina de los Mares”, sino: “Los mares
de los Estados Unidos de América”»20.

La tarde del 27 de octubre, también de 1941, le
comentaría al almirante Kurt Fricke: «Si los ingleses
son hábiles, no dejarán de aprovechar el momento
psicológico para cambiar de actitud… y se unirán a
nosotros. Saliendo ahora de la guerra, los ingleses
conseguirán poner fuera de combate, por treinta años
por lo menos, a su máximo rival: Estados Unidos.
Roosevelt se convertiría en un impostor, la deuda del
país sería enorme, automáticamente las fabricaciones
de guerra quedarían paralizadas, faltas de objeto, y
el paro forzoso adquiriría, proporciones gigantesca…
Si el imperio británico se hundiera hoy, sería sin duda
a causa de nuestras armas, pero no obtendríamos
ningún beneficio porque no somos sus herederos.
Rusia se apoderaría de la India, Japón de Asia oriental,
Estados Unidos de Canadá. Ni siquiera podría impedir
a los americanos instalarse sólidamente en África.
Si se hundiera Inglaterra, yo no obtendría ningún
beneficio, sino la obligación de luchar contra sus
sucesores. Podría llegar un día en que tuviera mi parte
en la quiebra británica, pero a condición de que se
retrasara»23.

La tarde del 25 de julio de 1941, en plena guerra,
llegaría a decir el nacionalizado alemán e indiscutible
Führer del Tercer Reich (la Gran Alemania que tres
años antes consumó el ansiado Anschluss con su natal
Austria): «Algún día Inglaterra y América tendrán
entre sí una guerra que será conducida con el odio
más grande que puede imaginarse. Uno de los dos
países tendrá que desaparecer»21.

El 6 de enero de 1942 decía el Führer: «Esta guerra
será el origen de uno de los grandes reajustes del
mundo. Tendrá consecuencias que no hemos deseado,
por ejemplo la disolución del imperio británico. ¿Sus
responsables? Los judíos. El porvenir de Inglaterra les
es totalmente indiferente. Un Hore-Belisha, que se
crió en un gueto, no puede tener las reacciones de un
inglés»24.

20 Adolf Hitler, Mi Lucha, Jusego. Ediciones sin fines de lucro, Chile 2003, Pág. 378.

Y al día siguiente afirmaría: «No apostaría gran
cosa por el porvenir de los americanos. A mi
modo de ver, es un país podrido. También hay que
cargarles en cuenta el problema de las razas y de
las desigualdades sociales. Esto es lo que perdió a
Roma, y era sin embargo una construcción sólida
y que representaba algo. Los romanos llevaban la
ventaja de estar animados por grandes ideales. Nada
similar ocurre en Inglaterra hoy en día. En cuanto a
los americanos, no los tienen. Un inglés me es mil
veces más simpático que un americano… es un odio
y una repulsión profunda lo que siento contra el
americanismo. Me encuentro mucho más próximo
a cualquier país europeo. Todo en la manera de
comportarse esa sociedad americana demuestra
que se trata de un mundo medio hebraico, medio
negrificado. ¿Cómo es posible que tal Estado se
sostenga, cuando el ochenta por ciento de las
ganancias pasan al fisco, en un país construido sobre
el dólar? Desde este punto de vista, considero al
estado británico muy superior»25.
Tras firmarse el pacto Ribbentrop-Molotov, el pacto
de no agresión germano-soviético (que no fue una
alianza sino como bien se dice fue un «pacto de no
agresión»), Stalin reveló lo que opinaba de aquel
momento sobre el Imperio Británico: «No me gustan
los británicos, y desconfío de ellos: son oponentes
diestros y testarudos, pero su ejército es débil. Si
siguen dominando al mundo es sólo por la estupidez
de otros países que se dejan engañar. Resulta ridículo
que basten unos cuantos centenares de británicos
para gobernar la ingente población de la India»26.
En cuanto al presidente estadounidense, Harry S
Truman, nada más llegar al poder sabía que de las
tres grandes potencias era la británica el eslabón más
débil. En una carta que Churchill le envió al nuevo
presidente el 10 de mayo de 1945, el primer ministro le
advertía de que los soviéticos estaban «tendiendo un
telón de acero a lo largo de su frente»27. Pero Truman
se volvió favorable a los consejos de Joseph Davies,
que había sido embajador en la URSS entre 1936 y
1938, y su nuevo secretario de Estado, James Byrnes,
que eran partidarios de contener a Churchill y arreglar
las cosas con Stalin. Ni Davies ni Byrnes sentían nada

por Gran Bretaña. Davies, además de sionista, fue de
los más prosoviéticos en las administraciones tanto de
Roosevelt como de Truman.
Asimismo, la opinión pública estadounidense
consideraba a la URSS un aliado más de fiar que el
Imperio Británico en la lucha contra Japón. Antes de la
primera prueba nuclear de la bomba que se construyó
en Alamogordo, que se llevó a cabo el 16 de julio en
el desierto de Nuevo México, Truman consideraba que
Stalin le sería más útil que Churchill. Un mes después
de tomar el cargo, Truman le confesó a su esposa
que Churchill le resultaba tan «exasperante» como los
soviéticos.
Es decir, podríamos hablar de una alianza implícita o
soterrada entre Estados Unidos y la Unión Soviética
contra el Reino Unido o agónico Imperio Británico y,
en consecuencia, de una guerra fría en principio a tres
bandas (tres Imperios, o dos Imperios y medio), y no
a dos bloques como se configuraría finalmente en el
escenario geopolítico del «mundo bipolar» (aunque
también cabría decir que el final de la Guerra Fría fue
a tres bandas entre Estados Unidos, la Unión Soviética
y la emergente República Popular China; cuya alianza,
también implícita o no declarada, con Estados
Unidos fue determinante para resolver el conflicto,
aunque la resolución sería sólo el abono para nuevos
conflictos geopolíticos en una nueva etapa u orden
mundial también de guerra fría, como el que vivimos
actualmente).
En nuestro presente en marcha, tras tres décadas
de la caída del Imperio Soviético, continúan estos
tres Imperios, con una China que parece imparable
en lo económico y en lo tecnológico, con unos
Estados Unidos en decadencia ideológica (es lo que
han dejado más de siete décadas de globalismo,
aunque esta ideología cristalizase como tal a raíz de
la caída de la URSS), y una Rusia que ha resucitado
militarmente y que por tanto es un protagonista
geopolítico de primer nivel.
Las consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial fueron el desmantelamiento de los
Imperios depredadores británico, belga, francés

21 Adolf Hitler, Las conversaciones privadas de Hitler, Traducción de Alfredo Nieto, Alberto Vilá, Renato Lavergne y Alberto Clavería, Crítica, Barcelona 2008,
Pág. 11.
22 Adolf Hitler, Las conversaciones privadas de Hitler, Traducción de Alfredo Nieto, Alberto Vilá, Renato Lavergne y Alberto Clavería, Crítica, Barcelona 2008,
Pág. 20.

25 Adolf Hitler, Las conversaciones privadas de Hitler, Traducción de Alfredo Nieto, Alberto Vilá, Renato Lavergne y Alberto Clavería, Crítica, Barcelona 2008,
Pág. 149.

23 Adolf Hitler, Las conversaciones privadas de Hitler, Traducción de Alfredo Nieto, Alberto Vilá, Renato Lavergne y Alberto Clavería, Crítica, Barcelona 2008,
Págs. 74-75.

26 Citado por Lawrence Rees, A puerta cerrada. Historia oculta de la segunda guerra mundial, Traducción de David León, Memoria Crítica, Barcelona 2009,
pág. 32.

24 Adolf Hitler, Las conversaciones privadas de Hitler, Traducción de Alfredo Nieto, Alberto Vilá, Renato Lavergne y Alberto Clavería, Crítica, Barcelona 2008,
Pág. 146.

27 Citado por Lawrence Rees, A puerta cerrada. Historia oculta de la segunda guerra mundial, Traducción de David León, Memoria Crítica, Barcelona 2009,
pág. 428.
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(siempre frustrado) y por supuesto alemán. Este
desmantelamiento supuso la transformación de las
colonias sometidas a dichos imperialismos, a través de
las luchas por la «liberación nacional», en «repúblicas
soberanas» y «democráticas». ¿Acaso no supuso
esto un «progreso» político? Con el derrumbe de
estos Imperios surgieron dos grandes Imperios, dos
grandes bloques: el Imperio Soviético («el país de los
soviets») y el Imperio Estadounidense («el país de la
ilimitadas posibilidades»). Se trataba de la dialéctica
de dos superpotencias (superpower: término que
acuñó el estadounidense y especialista en ciencias
políticas William Fox en 1944). Así pues, la biocenosis
europea acabó por eclipsar al Viejo Mundo de la
hegemonía mundial en pos de Estados Unidos y la
Unión Soviética, potencias que vendrían a ser los
dos centros de importancia mundial entre los cuales
no cabía la «coexistencia pacífica» sino más bien la
incesante competencia en lo ideológico, lo económico,
lo tecnológico, lo diplomático y lo militar (que al estar
nuclearizado no desembocó en una guerra caliente y
abierta de tú a tú, de superpotencia a superpotencia).
Así, la paz tras la Segunda Guerra Mundial fue la
paz de lo que el consejero del presidente Truman,
Bernard Baruch, llamó «Guerra Fría», acuñando la
expresión el 16 de abril de 1947 en un discurso oficial
ante la Cámara de Representantes de Carolina del
Sur (posteriormente el famoso periodista Walter
Lippmann popularizó la expresión).

Posmodernia / Daniel López Rodríguez

la amenaza de terceros (el “comunismo oriental”, el
Islam, &c.) y bajo la dirección de EE UU (es decir, de la
OTAN)»28.
En el siguiente estudio mostraremos que la Unión
Europea ni es ni puede ser (salvo que se dé un
profundo cambio en el mundo, o ya sea por la venida
de algo totalmente inesperado) un protagonista
geopolítico de primer nivel. La Unión Europea
nunca podrá ser un grande, es decir, una plataforma
continental con posibilidades y acciones geopolíticas
efectivas de cumplir un papel relevante, y ahora con
la crisis dejada por el coronavirus parece que menos
que nunca. La UE no es ni puede ser, salvo sorpresa
grande, una superpotencia.
Europa era muy importante para Estados Unidos, ya
que suponía la plataforma para adentrarse en Oriente
y en Asia, y sobre todo para hacer frente a la Unión
Soviética con el fin de destruirla. Es decir, Europa era
un trampolín para precipitarse en Oriente y en Asia,
aunque lo fundamental por entonces era presionar a
la Unión Soviética y desmembrar esa unión, cosa que
se consiguió.

La Guerra Fría es la paz de los vencedores de la
contienda mundial, esto es, la pax soviética y la pax
americana. Se trataba de dos paces incompatibles
e irreconciliables. Estados Unidos y Unión Soviética
eran como Alejandro y Darío: «Así como en el cielo
no caben dos soles, en la tierra no caben Alejandro y
Darío», dicen que dijo Alejandro Magno. Es decir, en
el tercer planeta del Sistema Solar no caben al mismo
tiempo para ejercer el dominio mundial el sistema
capitalista y el sistema comunista, dos sistemas
universalistas excluyentes.
¿Y la Unión Europea qué?, se preguntarán ustedes.
Europa, una vez que sus imperios perdieron la
hegemonía mundial, no se transformó en otra cosa en
el terreno práctico económico-político que no fuese
«la asociación o unión aduanera de un conjunto de
Estados, en sí mismo incompatibles que se unen ante

28 Gustavo Bueno, España frente a Europa, Penfalfa, Oviedo 2019, pág. 388.
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3

EL TELÓN DE ACERO:
LA FRONTERA DE EUROPA CON LA
UNIÓN SOVIÉTICA
Antes de que se hiciese famosa por boca de Winston
Churchill, la expresión «telón de acero» ya la usó antes
el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels,
cuando advertía, ante el imparable avance del
Ejército Rojo, que sobre los territorios conquistados
caería un «telón de acero»29. Y en 1945, el nuevo
canciller alemán, el conde Lutz Schwerin von Krosigk,
llegaría a decir: «En el Este, el telón de hierro avanza
constantemente. Ese telón que lanza el bolchevismo
para completar su labor destructora».
El 12 de mayo de 1945 le escribía Churchill a Truman:
«¿Cuál será la posición de un año o dos, cuando
los ejércitos británicos y estadounidense hayan
desaparecido y el francés no se haya formado aún
en una escala suficiente, cuando quizá tengamos
un puñado de divisiones, en su mayoría francesas, y
Rusia quizá elija mantener a doscientas o trescientas
en servicio activo?». Y añade: «Un telón de acero está
bajando en su frente. No sabemos qué ocurre por
detrás. Parece haber pocas dudas de que todas las
regiones situadas al este de la línea de Lübeck-TriesteCorfú pronto estarán completamente en sus manos.
A esto hay que añadir la enorme área adicional
conquistada por los ejércitos estadounidenses entre
Eisenach y el Elba, que supongo que, al cabo de
unas pocas semanas, cuando los estadounidenses se
retiren, será ocupada por el poder ruso. El general
Eisenhower tendrá que hacer toda clase de acuerdos
para impedir otra inmensa huida de la población

alemana hacia el oeste, cuando se produzca este
enorme avance moscovita hacia el centro de Europa.
Y entonces el telón bajará otra vez, si no enteramente,
en muy gran medida»30.
Ese mismo mes Churchill le dijo al embajador
soviético en Londres, Feodor Gusev, que los británicos
«se negaban a que les mangoneasen» y se quejó de
que estaba cayendo un «telón de acero» y advirtió al
embajador que iba a posponerse la desmovilización
de la RAF a fin de que «los británicos pudieran debatir
la seguridad de Europa respaldada por la fuerza
militar»31.
Churchill daría su famoso discurso en Estados Unidos
el 5 de marzo de 1946 en el Westminster College de
Fulton (una pequeña ciudad situada en el centro del
Estado de Missouri). Allí dejaría dicho:
«Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático,
ha caído sobre el continente un telón de acero. Tras
él se encuentran todas las capitales de los antiguos
estados de Europa Central y Oriental, […] todas estas
famosas ciudades y sus poblaciones y los países en
torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar “la
esfera soviética”, y todos están sometidos, de una
manera u otra, no sólo a la influencia soviética, sino a
una altísima y, en muchos casos, creciente medida de
control por parte de Moscú. […] Por cuanto he visto
de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy

29 Citado por Álvaro Lozano, Stalin. El tirano rojo, Nowtilus, Madrid 2012, Pág. 403.
30 Citado por Robert Gellately, La maldición de Stalin, Traducción de Cecilia Belza y Gonzalo García, Pasado & Presente, Barcelona 2013, Págs. 185-186.
31 Citado por Jonathan Walker, Operación «Impensable», Traducción de Efrén del Valle, Crítica, Barcelona 2015, Pág. 136.
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convencido de que nada admiran más que la fuerza y
nada respetan menos que la debilidad»32.
El discurso de Churchill disgustó a la prensa
estadounidense, que tachó al ex primer ministro de
belicista. El legendario columnista Walter Lippman lo
diagnosticó como un «error casi catastrófico». El Wall
Street Journal afirmaba que «Estados Unidos no quiere
ninguna alianza, ni nada que se parezca a una alianza,
con ninguna otra nación»33. Truman, influenciado por
la prensa, tampoco coincidía con el político inglés,
y le escribió a Stalin para decirle que «aún abrigada
esperanzas de mejorar las relaciones»34, e incluso se
le ocurrió invitarle a Estados Unidos para que pudiera
responder desde allí a las acusaciones de Churchill. Hay
que tener en cuenta -como arriba señalábamos- que
por entonces había una especie de alianza soterrada
entre el Imperio Estadounidense y el Imperio Soviético
por derrocar al Imperio Británico (aunque los soviéticos
aún no disponían de la bomba atómica, cosa que
Churchill incitaba a aprovechar).
En general, el mensaje de Churchill fue recogido
por tibieza por la prensa y el público británico, pues
durante la guerra el propio gobierno de Churchill
fomentó propaganda prosoviética y en apenas un
años eso no se podía cambiar sin más por las buenas.
En Londres, el Times se mostró frío y se refirió a
las palabras del discurso como uno de sus párrafos
«quizá menos felices»35. No obstante, el mensaje del
ex primer ministro (volvería a ser primer ministro en
1951) terminó calando en la opinión pública occidental
y a la larga supuso todo un golpe propagandístico
contra el gigante soviético, que poco más de cuatro
décadas después resultó tener pies de barro.
En Pravda Stalin declaraba en una entrevista: «Ahora
Mr. Churchill está iniciando su proceso de desatar la
guerra también [como Hitler] con una teoría racial,
declarando que solo los pueblos que hablan inglés son
naciones de pura sangre, cuya vocación es controlar
el destino del mundo entero […]. En realidad, Mr.
Churchill y sus amigos de Inglaterra y Estados Unidos
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están presentando a las naciones que no hablan
inglés un amable ultimátum: Reconoced nuestra
supremacía sobre vosotros, voluntariamente, y todo
irá bien; de lo contrario, la guerra es inevitable…
Actualmente, en Inglaterra gobierna un partido, el
Laborista, y la oposición está privada del derecho de
participar en el Gobierno. Esto es lo que Mr. Churchill
llama “democracia auténtica”. En Polonia, Rumania,
Yugoslavia, Bulgaria y Hungría, el Gobierno está
compuesto por un bloque de varios partidos -de
cuatro a seis partidos-, mientras que la oposición, si
es más o menos leal, tiene asegurado el derecho de
participar en el Gobierno. Esto es lo que Mr. Churchill
llama “Estado totalitario, tirano, policial”»36.
No obstante, el 17 de febrero de 1950 diría Churchill en
un mitin en Edimburgo: «Aun así, no puedo sino volver
a la idea de otra conversación con la Rusia soviética
al más alto nivel. Me atrae la idea de un esfuerzo
supremo para tender un puente sobre la brecha que
separa a los dos mundos, de modo que cada uno
pueda vivir su vida, si no con amistad, al menos sin los
peligros de la Guerra Fría»37. Es menester señalar que
seis meses antes, el 22 de agosto de 1949, la URSS
había detonado en Afganistán su primera bomba
atómica. Luego cambiaba el contexto respecto a 1946
cuando pronunció su discurso en Fulton. Los «peligros
de la Guerra Fría» eran ni más ni menos que nucleares.
Son muchos los que han interpretado el famoso
discurso de Churchill como el primer paso hacia
la integración europea: lo que terminaría siendo la
«Unión Europea» (o también el Consejo de Europa).
Esta alianza se iría poco a poco construyendo contra
la Unión Soviética, como no podía ser de otro modo.
Un fervoroso imperialista británico como Churchill
apostaba por la unidad de Europa occidental, al
ser posible controlada por Londres (por la City). Y
no por europeísmo pacifista sino belicista, es decir,
contra la Unión Soviética que él, no menos fervoroso
anticomunista, ya quería derrocar en 1945, nada
más acabar la guerra, con su objetivamente alocada
«Operación Impensable»38.

32 Citado por Álvaro Lozano, Stalin. El tirano rojo, Nowtilus, Madrid 2012, Pág. 403.
33 Citado por Roy Jenkins, Winston Churchill, Volumen II, Traducción de Carme Camps Monfa, Ediciones Folio, Hospitalet 2003, Pág. 898.
34 Citado por Robert Gellately, La maldición de Stalin, Traducción de Cecilia Belza y Gonzalo García, Pasado & Presente, Barcelona 2013, Pág. 344.
35 Citado por Roy Jenkins, Winston Churchill, Volumen II, Traducción de Carme Camps Monfa, Ediciones Folio, Hospitalet 2003, Pág. 898.
36 Citado por Roy Jenkins, Winston Churchill, Volumen II, Traducción de Carme Camps Monfa, Ediciones Folio, Hospitalet 2003, Págs. 898-899.
37 Citado por Roy Jenkins, Winston Churchill, Volumen II, Traducción de Carme Camps Monfa, Ediciones Folio, Hospitalet 2003, Pág. 918.
38 Véase nuestros artículos en Posmodernia: https://posmodernia.com/churchill-y-la-operacion-impensable-i/ y https://posmodernia.com/churchill-y-laoperacion-impensable-ii/.
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4

LA OTAN:
EL ESCUDO DE EUROPA
FRENTE A LA URSS
La Segunda Guerra Mundial fue el proyecto europeo
(europeísta) que los alemanes pusieron en marcha con
su fulminante «guerra-relámpago». Pero las derrotas
en Stalingrado, el norte de África, en Kursk, en Italia,
en Normandía, en Las Ardenas y la toma de Berlín (a lo
que hay que sumar los bombardeos Aliados) hicieron
añicos el proyecto europeo bajo hegemonía alemana.
Estados Unidos y la Unión Soviética se impusieron
como Imperios hegemónicos en detrimento no sólo
del Tercer Reich (que se proponía durar absurdamente
mil años) sino también del Imperio Británico. Pero si el
proyecto de unidad europea bajo la hegemonía de una
Alemania aria quebró (y no por cuestiones políticas,
económicas o culturales sino estrictamente militares)
un nuevo proyecto empezaba a conformarse sobre
las cenizas de la guerra, cual Ave Fénix, salvo que se
trataba de un proyecto de unidad diametralmente
opuesto en su identidad al de la geopolítica del Tercer
Reich, pues la «óptica aérea» que iba a adoptar el
ejército que hacía posible esa unidad de solidaridad
polémica (el ejército de la OTAN) era la contrafigura de
la «óptica terrestre y naval» del ejército alemán.
Los acuerdos en el poder federativo (el comercio
internacional) entre los Estados de las dos costas
atlánticas con el Plan Marshall hicieron posible que
a continuación se reforzasen los hilos en el poder
militar con la formación de la OTAN. Si el Plan Marshall
procuraría la reconstrucción de Europa, la OTAN
velaría por su seguridad, con lo cual el primero era
posible con la fuerza de la segunda. La OTAN fue
causada por el golpe de Estado comunista auspiciado

por Moscú en Checoslovaquia en febrero de 1948.
Asimismo, dos meses después varios gobiernos de
Europa occidental concertaron el Pacto de Bruselas,
y consensuaron un acuerdo defensivo contra todo
intento de golpe de Estado lanzado contra un
gobierno democrático. Pero como por sí solos estos
gobiernos no tenían suficiente fuerza para frenar
la expansión soviética entonces se compuso la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN,
por sus siglas en español; NATO, en sus siglas en
inglés). Es decir, la OTAN era el nuevo punto de
partida de la seguridad europea (frente a la URSS).
O lo que es más, como pensaba Zbigniew Brzezinski,
que interpretaba la posición de Europa como el
trampolín que tenía Estados Unidos para lanzarse a
Eurasia: «A diferencia de los vínculos de los Estados
Unidos con Japón, la Alianza Atlántica conduce la
influencia política y el poder militar estadounidense
directamente al continente euroasiático»39. De hecho
las intervenciones de la OTAN en Yugoslavia, Irak, el
Líbano, el Mar Rojo, el Océano Índico y Afganistán y
el intento de descuartizar aún más a Rusia (ya una
vez descuartizado el Imperio Soviético), algo en lo
que Brzezinski estuvo muy implicado, es una muestra
de que los planes y programas eran esos. Brzezinski
afirmaba que los socios vitales de Estados Unidos
para introducirse en Eurasia eran el que componen
el eje franco-alemán (Francia como potencia militar
y Alemania como gigante industrial). Con el fin de la
Guerra Fría la expansión de la UE fue en sintonía con
el avance de la OTAN.

39 Zbigniew Brzezinski, El gran tablero mundial, https://geopoltica.yolasite.com/resources/Textos_Geopolitica/Brzezinski%2C%20El%20gran%20
tablero%20mundial.pdf.
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Con la formación de la OTAN Estados Unidos
participó por primera vez en una alianza militar en
tiempos de paz. Ahora bien, «Lo que el gobierno
estadounidense entendía por alianza no era muchos
países actuando coherentemente para preservar el
equilibrio, sino Estados Unidos como director general
de una empresa conjunta»40. Es decir, la OTAN era
la piedra angular del nuevo orden internacional que
encabezaba Estados Unidos.
En 1955 el bloque comunista conforma el Pacto de
Varsovia como respuesta a la OTAN y se constituye el
COMECON como respuesta a la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero, el embrión de lo que sería la
Unión Europea.
La solidaridad de Estados Unidos a través de la
OTAN con los países capitalistas de Europa que por
anexiones sucesivas fueron configurando la que se
terminaría llamando Unión Europea (si es que no le
cambian otra vez el nombre) no solamente supuso
la unidad contra la Unión Soviética sino también
contra China (aunque Estados Unidos se acercó
al Imperio del Centro posicionándose a su favor
en el conflicto chino-soviético) y contra los países
musulmanes. Samuel Huntington lo llamó «choque
de civilizaciones» (y por ecolalia en espejo el que fue
presidente del gobierno de España entre 2004 y 2011,
José Luis Rodríguez Zapatero, lo llamó «Alianza de las
Civilizaciones», ocurrencia que sólo tendría sentido en
caso de invasión alienígena).
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por el territorio ibérico, consolidando la función de
rompeolas de España cara a detener las mareas del
África islámica). Si España, Portugal o Italia han de
seguir recibiendo “fondos de cohesión” no será tanto
como compensación de las industrias o explotaciones
agrícolas que estos países tuvieron que limitar o
que reconvertir, en su momento, en beneficio de la
industria y de las explotaciones alemanas, holandesas
o francesas, sino como garantía de que estas naciones
mediterráneas van a seguir desempeñando la función
de aliados seguros. Y si “Europa” destruye, de vez en
cuando, millones de toneladas de leche o de queso
o simplemente establece un control estricto sobre
el número de vacas o de ovejas, en lugar de enviar
sus excedentes a África, no es porque mantenga la
política “irracional” e “insolidaria” de “destruir” lo
que otros necesitan; por el contrario, su racionalidad
económica, la de la “solidaridad” entre sus partes,
es la que lleva a reservarse los mercados africanos
(para lo cual tampoco puede hundirlos del todo), para
mantener su propia “calidad de vida”»41.
En 2017 se puso en vigor el Fondo Europeo de
Defensa, pero la UE carece de ejército permanente
y sólo puede reagrupar a tropas de los Estados
miembros «bajo la bandera de la UE»42. Luego la
defensa de Europa (de la Unión Europea) sigue
dependiendo de la OTAN.

Y si la solidaridad de estas fuerzas de algún
modo funcionó fue por su anticomunismo (pues
la solidaridad no es generosidad, que junto a la
firmeza es la principal virtud ética, sino polémica
contra un enemigo común; que es precisamente lo
que garantiza la solidaridad, que se trata de una
categoría política y no ética como se suele confundir).
«Por solidaridad política se ayuda al socio no por
sí mismo (que esto sería generosidad, más que
solidaridad), sino por su condición de socio, con el
que queremos mantener lazos por interés propio (por
ejemplo, ayudar a la construcción de las autopistas
ibéricas más cómodas, para el momento de ir al
Mediterráneo a tomar el sol; o, en su caso, para
facilitar los movimientos de las tropas de la OTAN

40 Henry Kissinger, Orden mundial, Traducción de Teresa Arijón, Debate, Barcelona 2016, Pág. 97.
41 Gustavo Bueno, España frente a Europa, Pentalfa, Oviedo 2019, págs. 396-397.
42 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 30.
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LAS RAÍCES GLOBALISTAS
DEL EUROPEÍSMO
La Unión Europea es un producto del globalismo,
una de las hijuelas de los grandes magnates de
Estados Unidos y también de la propia Europa (lo que
incluye al Reino Unido). No sólo en su génesis sino
también en su estructura, en su desarrollo histórico, el
europeísmo forma parte del globalismo.
El globalismo, que recoge el europeísmo federalizante
como una de sus etapas para alcanzar el Estado
Mundial que se busca, se opone a las soberanías
nacionales, las cuales son esferas vecinas que se
codeterminan a lo largo del globo y que se miden
desde una perspectiva temporal-histórica y cuyo
contenido es el propio patrimonio cultural de cada
sociedad política titular de dicha soberanía. Lo que
la categoricidad es para una determinada ciencia, es
soberanía para una determinada sociedad política,
sin que queramos confundir la construcción científica
con la praxis política cuya virtud más preciada es la
prudencia (que es diferente a la firmeza y generosidad
que junto a Baruch de Espinosa comprendemos como
las dos virtudes fundamentales de la ética).

medios»). Y si realmente es soberano el Estado no
tiene por qué dar explicaciones cuando le declara
la guerra a otro Estado, en la incesante lucha -sea
abierta o velada- que hay entre las esferas soberanas
estatales. Pero el globalismo, al parecer, quiere
acabar con esta dialéctica de Estados e inaugurar un
Estado Mundial sin necesidad de que haya equilibrio
entre la hegemonía económico-militar de uno o
varios Estados, o bloques de Estados, esto es, entre
las grandes potencias y las potencias menores o
medianas. Para el globalismo sólo habría, pues, una
soberanía: la del Estado Mundial, el cual sus fronteras
serían las del propio planeta Tierra o incluso podría
ampliarse a otros planetas (Marte, la Luna, etc.)
que irían colonizándose. Ya Platón había dicho que
las fronteras de la ciudad se habían edificado para
defenderse de los animales. Pues bien, tal vez los
globalistas se atrevan a decir que estas fronteras
espaciales, a medida que avanza la tecnología
humana, será para defenderse de los otros animales,
los animales que no están en la taxonomía de Linneo:
los extraterrestres.

Los Estados, en tanto esferas políticas, se limitan unos
a otros a través de sus fronteras si son realmente
soberanos, es decir, si de ningún modo aceptan
otra autoridad superior que las someta, una vez
que los mismos en su génesis se apropiaron de los
correspondientes territorios que en la actualidad
ocupan y según han ido resistiendo en la incesante
disputa entre los Estados por perseverar en el ser
(ya sea ampliando sus fronteras, manteniéndolas o
incluso reduciéndolas pero sin ser absorbidos por
otro Estado u otros Estados, ya sea por determinados
acuerdos o desacuerdos políticos o «por otros

Jean Monnet, considerado «el gran arquitecto de la
integración europea», llegaría a decir en la conclusión
de sus memorias en 1976: «Las naciones soberanas
del pasado ya no pueden resolver los problemas
del presente: no pueden garantizar su propio
progreso ni controlar su propio futuro. Y la propia
Comunidad no es sino una etapa en el camino hacia
el mundo organizado del mañana»43. Este «mundo
organizado» es el «Nuevo Orden Mundial» del Estado
universal, el gobierno mundial que quieren los
globalistas. Un gobierno que más que una realidad
es una idea aureolar; pues sus líderes, ideólogos y

43 Citado por Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe01aa75ed71a1/language-es, 2017, pág. 98.
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simpatizantes actúan como si su realización estuviese
inexorablemente en marcha. «Una idea aureolada
es una idea que sólo puede considerarse referida
a un proceso real (“realmente existente”) cuando
lo envuelve con una “aureola” tal que sea capaz de
incorporar las referencias positivas (existentes) a
unas referencias aún no existentes, pero tales que
sólo cuando son concebidas como realizadas, o como
existentes virtualmente, las referencias positivas
pueden pasar a ser interpretadas como referencias de
la Idea. Sin duda, se trata de ideas o conceptos beta
operatorios (“en marcha”), es decir, de ideas prácticas,
operatorias, cuyo contenido intensional, planes y
programas, pide la realización sucesiva, pero plena,
que no tiene por qué cumplirse instantáneamente»44.
Dicho Gobierno Mundial es un proyecto aureolar que
trata de imponer un monopolio general dominando
a todas las naciones y que pretenden llevarlo a cabo
con quijotería unos pocos que se han hecho con los
tejemanejes de la política exterior de Estados Unidos
y el Reino Unido a través de think tanks (Council on
Foreign Relations, Club Bilderberg, Comisión Trilateral,
Club de Roma, Foro de Davos, etc.), multinacionales
(Apple, Amazon, Exxon Mobile, Alibaba, Facebook,
Microsoft, etc.) y organismos internacionales (ONU,
FMI, BM, OMC, OMS, etc.).
Asimismo, la construcción de la Unión Europea ha
sido interpretada como la antesala del Gobierno
Mundial. Así lo declaraba el que fuera secretario
general de la OTAN (1995-1999) y Alto Representante
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad Común (1999-2009), de ahí
que algunos lo consideren «el primer ministro de
Relaciones Exteriores de la UE»45. Nos referimos a las
declaraciones del socialdemócrata del PSOE Javier
Solana pronunciadas el 18 de febrero de 2010: «El
papel de Europa es fundamental. Europa puede y
debe ser, si me permiten la expresión, una especie
de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de
gobierno mundial. En Europa los países han hecho
transferencias de soberanía voluntarias, nadie los
ha forzado, es la primera vez en la historia que se
hacen transferencia de soberanía libremente, hasta
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el nivel de transferir la moneda. Es un lugar donde
los problemas hoy se resuelven por el diálogo y
por el consenso, no se resuelven por la violencia,
es inconcebible pensar en el contexto de la Unión
Europea que haya violencia, y por lo tanto creo que
tenemos mucho que decir en la escala internacional
si lo hacemos bien. Se da un fenómeno, no sé
cómo llamarlo, pero me van a permitir que lo llame
desoccidentalización. El mundo occidental pierde
relevancia, y pierde relevancia cuando los valores
del mundo occidental han sido los valores que han
generado, sin ningún género de dudas, el proceso o
la megatendencia que ha dominado este periodo de
nuestra historia, que ha sido la globalización. Y es
seguramente una de las primeras veces que ellos que
ponen en marcha un proceso, al final acaban, en vez
de ganando poder, perdiendo poder»46.
El proyecto europeísta del que habla Solana,
diciéndolo ante compañeros de mesa como el
supuestamente Nada Honorable Jordi Pujol, parece
que se lo tomó al pie de la letra el primer ministro
de Asuntos Exteriores de la Era Mariano Rajoy,
José Manuel García-Margallo, cuando dijo aquello
de: «Habrá que ceder toneladas gigantescas de
soberanía»47. Todo ministro que diga eso o algo
semejante debe ser expulsado inmediatamente de
cualquier gobierno que quiera hacer perseverar a su
patria. Y eso fue un error imperdonable por mucho
que le gritase en la cara a un ministro británico
«¡Gibraltar español!». El ministro pretendía al mismo
tiempo estar en misa y repicando. Pero aún peor
estuvo el presidente Rajoy, cuando confesó: «No estoy
a favor de vetos ni de fronteras. El mundo trabaja en
suprimir las fronteras y los aranceles»48. A nuestros
políticos ni les importa nuestra soberanía ni nuestras
fronteras. Y eso explica que así nos vaya, y que
llegue al Ministerio de Asuntos Exteriores (si es que
tenemos algo así) una tal Arancha González Laya que
pretende hacer una «política exterior feminista»: «Con
el compromiso explícito de desarrollar una política
exterior feminista, España incorpora la igualdad de
género como un elemento distintivo de su política
exterior. La prevalencia de la desigualdad entre
mujeres y hombres pone de relieve la necesidad de

intensificar los esfuerzos para cerrar las brechas de
género. Por ello, España quiere contribuir con su
política exterior a avanzar hacia la igualdad real y
efectiva en el plano internacional»49. Es como si la
jefa del poder diplomático español (cada día más
impotente) fuese Irene Montero.

(CFR, Bilderberg, Comisión Trilateral), John Foster
Dulles (secretario de Estado en la Administración
Eisenhower, CFR, Bilderberg), William Wiseman (socio
de la banca Khun&Loeb), M. Leffingwelle (socio de
la banca Morgan), y los mandamases Nelson y David
Rockefeller.

El movimiento de unificación europeo más antiguo fue
la Unión Internacional Paneuropea, que comenzaba
en 1923 con la publicación del libro Pan-Europa del
geopolítico austríaco conde Richard CoudenhoveKalergi, el cual hablaba de un Estado europeo
unificado, una Europa cristiana libre de «nihilismo,
ateísmo y de inmoral consumismo». Este plan de
unión paneuropeo se basaba en cuatro principios
básicos: liberalismo, cristianismo, responsabilidad
social y proeuropeísmo. Eran miembros de la Unión
Internacional Paneuropea celebridades como Albert
Einstein, Konrad Adenauer, Georges Pompidou, Franz
Werfel, Salvador de Madariaga, Bruno Kreisky, Aristide
Briand, Franz Stramß o Thomas Mann. Tras la muerte
de Kalergi en 1972 el presidente honorífico de dicha
Unión sería Otón de Habsburgo, cabeza de la dinastía
Habsburgo.

El 12 de julio de 1947 empiezan a ponerse en marcha
los trabajos que culminaron en la Organización
Económica de Cooperación Europea (OECE), cuyo
convenio se forma el 16 de abril de 1948. A su vez,
Retinger también fue decisivo en la formación del
Movimiento Europeo, institución en la que el erudito
polaco sería su secretario general durante unos años
y que tenía entre sus fines un gobierno europeo
supranacional. Del 7 al 11 de mayo de 1948 se celebra
el Congreso de Europa en La Haya auspiciado por
Retinger, donde se propuso la construcción de los
«Estados Unidos de Europa» y del que surgiría al
año siguiente el Consejo de Europa, que -como ya
hemos advertido- es una institución ajena a la Unión
Europea. Ya en 1832, en el Festival de Hambach,
fiesta nacional democrática alemana, se habló de la
república federal europea de los Estados Unidos de
Europa. De hecho el lema de la UE, que adoptaría en
mayo de 2000, sería In varietate concordia («Unidad
en la diversidad»), que recuerda mucho al de Estados
Unidos de América: E pluribus unum («De muchos
uno»). Aunque se dice que la UE es para «preservar
la identidad y diversidad europeas en un mundo
globalizado»50. Parece que con «mundo globalizado»
se está dando a entender la globalización positiva,
esto es, la globalización realmente existente que
posibilitan los medios de comunicación y transportes
cada vez más sofisticados.

Uno de los pioneros del movimiento europeísta de
posguerra fue el polaco judío Joseph Retinger (que
es conocido por fundar junto al Príncipe consorte
Bernardo de Holanda en 1954 el globalista y súper
elitista Club Bilderberg). En mayo de 1946 Retinger
crea la Liga Europea de Colaboración Económica
junto al que fue primer ministro de Bélgica, Paul von
Zeeland (que también sería uno de los fundadores
del Club Bilderberg). No obstante, esta institución
estaba también compuesta por oligarcas y hombres
importantes del Establishment estadounidenses:
como John McCloy (miembro del Consejo de
Relaciones Exteriores, el mayor think tank de Estados
Unidos, esto es, el Council on Foreign Relation, CFR
por sus siglas en inglés; como a su vez era miembro
del Club Bilderberg y del rockefelleriano Chase
Manhattan Bank), Averell Harriman (uno de los pesos
pesados de los gobiernos de Roosevelt, miembro
de la logia masónica irregular de la Universidad de
Yale Skull & Bones, así como miembro del CFR, del
Bilderberg y de la Sociedad Pilgrims; a su vez era
el coordinador del Plan Marshall), George Franklin

En la resolución número siete de las referidas a
aspectos de la unión política se afirmaba: «La creación
de una Europa unida ha de verse como un paso
esencial hacia la creación de un mundo unido. […] El
Plan Marshall, aparte de ayudar a Europa a ponerse
de nuevo en pie, condujo al Plan Schuman de 1950,
cuando el ministro francés de Asuntos Exteriores
Robert Schuman propuso que toda la producción de
carbón y de acero tanto de Francia como de Alemania
se pusiera bajo el control de un único organismo
supranacional»51.

44 Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna. Terrorismo, Guerra y Globalización, Ediciones B, Barcelona 2004, Pág. 258.
45 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Uni%C3%B3n_Europea#cite_note-20.
46 Citado por Cristina Martín Jiménez, Perdidos, Ediciones Martínez Roca, Barcelona 2014, Págs. 46-47. Véase https://www.youtube.com/
watch?v=bLwqhXHMw-k.

49 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Paginas/Pol%C3%ADtica%20exterior%20feminista.aspx.

47 https://www.libremercado.com/2012-07-04/margallo-avisa-habra-que-ceder-toneladas-gigantestas-de-soberania-1276463055/.

50 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/
language-es, 2017, pág. 3.

48 https://www.eldiario.es/desalambre/rajoy-favor-fronteras_1_3612595.html.

51 Daniel Estulin, El Instituto Tavistock, Traducción de María Cristina Martín Sanz, Lectulandia, Editor Digital: RLull, 2011, Pág. 40.
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Como podía leerse en el Boletín nº 5 del Centro de
Cultura Europea, el papel de Retinger fue sin igual:
«Sin él, la Liga Europea de Cooperación Económica,
el Movimiento Europeo y nuestro Centro de Cultura
Europea no habrían visto nunca la luz. El Congreso
de Europa de La Haya fue su obra, y el Consejo de
Europa su resultado. Posteriormente fue él quien
concibió y dio vida al Bilderberg Group, consagrado
a la comprensión y la unión atlántica»52. Es decir, la
OTAN, que algunos consideran como «el ejército
de Bilderberg», y no por ello no eran invitados
representantes de países en vías de desarrollo ni de
los llamados «países no alineados»53. Aunque también
se ha dicho que la OTAN fue una creación del CFR,
así como de la implementación del Plan Marshall54. El
objetivo de Bilderberg no era otro que dinamizar las
relaciones transatlánticas mediante el fortalecimiento
de las Naciones Unidas (institución obviamente
inclinada a Washington y no a Moscú, pese a que la
URSS estuviese entre los cinco grandes países con
derecho de veto).
Según el periodista y activista político francés Thierry
Meyssan, conspiranólogo del 11S y del Nuevo Orden
Mundial, así como director de la Red Voltaire, «Es la
OTAN la que ambiciona convertirse en un gobierno
mundial oculto capaz de perpetuar el statu quo
internacional»55. Mayssan sostiene también que fueron
los servicios secretos de la OTAN los que dieron
origen al encuentro Bilderberg. «Aunque periodistas
imaginativos hayan creído encontrar en el grupo de
Bilderberg la voluntad de crear un gobierno mundial
oculto, este club de personalidades influyentes no
es más que una herramienta de cabildeo que la
OTAN utiliza para promocionar sus propios intereses.
Esto es mucho más serio y mucho más peligroso ya
que es la OTAN la que ambiciona convertirse en un
gobierno mundial oculto capaz de perpetuar el statu
quo internacional y la influencia de Estados Unidos»56.
Sería el 5 de mayo de 1949 cuando se fundó con el
Tratado de Londres el citado Consejo de Europa, una
institución que persevera a día de hoy, que consiste en
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la cooperación jurídica y política de todos los Estados
del continente, excepto Bielorrusia, Kazajistán y el
Vaticano, excluidos por incompatibilidad ideológica
con los principios del Consejo, los cuales se basan en
los valores de la democracia, los derechos humanos
y el imperio de la ley (cosas que se defienden como
si fuesen de sentido común, y de hecho lo son,
pero que desde el materialismo filosófico han sido
sometidas a una dura aunque proporcionada crítica;
porque la crítica filosófica muchas veces va contra
el sentido común, esto es, contra mitos oscuros
y confusos que vulgar y oficialmente se dan por
verdades incontestables; como en la Edad Media se
daba por evidente y era de sentido común que la
Tierra se situase en el centro del Universo y el Sol se
representaba girando en torno a ella).
El 9 de mayo de 1950 el primer ministro francés
Robert Schuman, que era de origen alemánluxemburgués, había comprendido la enorme
complejidad de los conflictos europeos y de ahí que
se interesase por la unificación de los diferentes
países del continente. Schuman dio un discurso
(conocido como «Declaración Schuman») en el que
sostenía que se sometiese a una única autoridad las
respectivas producciones de carbón y acero. Esto
suponía controlar los productos indispensables de la
industria armamentística (el carbón y el acero) en una
única autoridad. Esto, además de ir creando un cuerpo
militar contra la Unión Soviética, también hacía que
tales potencias no se enfrentasen en un hipotético
tercer gran conflicto europeo.
Se ha dicho que el carbón y el acero, las materias
primas necesarias para la guerra, «se transformaban
ahora en instrumentos de reconciliación y de paz»57.
Una paz que resultó de la derrota de Alemania en dos
guerras mundiales y que en el bloque occidental del
continente (donde se forjaba la CECA) era solidaria
de la paz americana contra la paz soviética (en la que
estaba insertos los países de la Europa del Este que
pronto formarían, como respuesta a la OTAN, el Pacto
de Varsovia, así como el COMECON era una respuesta

52 Citado por Martín Lozano, El nuevo orden mundial. Génesis y desarrollo del capitalismo moderno, Alba Longa Editorial, http://albalonga.tripod.com/
index.htm, 1996.

al Plan Marshall y a la propia CECA). Schuman tuvo
un apoyo importante en el canciller de la República
Federal Alemana Konrad Adenauer.
El 6 de octubre de 1950 Paul Hoffman, administrador
del Plan Marshall, le hace saber a la OECE que los
europeos pueden hacer aumentar sus respectivos
productos nacionales y configurar un Mercado Común
Europeo.
El 18 de abril de 1951 Alemania Occidental, Bélgica,
Luxemburgo, Holanda, Italia y Francia (que incluía
a Argelia, al ser parte integrante de la Cuarta
República Francesa) firman un acuerdo en París que
daría lugar a la Comunidad Europea del Carbón y el
Acero (CECA), el segundo ladrillo que se puso para
la edificación de la unificación europea (si es que el
primero fue el Consejo de Europa, pero éste era una
institución aparte). Estos países eran conocidos como
«Los Seis». El objetivo era dotar a estos seis países,
más los que se fuesen incluyendo, de una producción
autónoma respecto a potencias externas, pero
siempre en alianza con Estados Unidos frente a la
Unión Soviética. Para ello en 1952 se firmó un tratado
que establecía la Comunidad Europea de Defensa,
que permitía el rearme de la Alemania capitalista
dentro de un ejército europeo, que no podía ser otro
que la OTAN, que sobre todo era norteamericano
(estadounidense), y que lo sería tras la creación en
1954, tras la salida de Francia gaullista, con el apoyo
de los comunistas, que no ratificó el tratado y por ello
se creó la Unión Europea Occidental para encargarse
de la defensa y seguridad europea, que no era más
que una facción de la OTAN. Los gaullitas querían
mantener la independencia militar de Francia, y
por eso pusieron en marcha un programa nuclear
con el que se conseguiría la bomba atómica en
1958. El Partido Comunista Francés consideraba a la
Comunidad Europea de Defensa un peligro para el
Ejército Rojo.
La CECA fue una iniciativa de Schuman, que era un
firme defensor de la creación de Alemania Occidental
(lo que sería la República Federal Alemana tras unirse
las tres zonas que ocupaban Reino Unido, Estados
Unidos y Francia). El acuerdo entraría en vigor el 23
de julio de 1952.

53 Que escuetamente expusimos en Posmodernia: https://posmodernia.com/paises-no-alineados/.

Con esto, lo que los globalistas de entonces
procuraron fue que toda la producción de cabrón
y acero (materiales imprescindibles para construir
armas y fábricas) de estos países se pusiese bajo
el control de un organismo supranacional y no en
manos de los gobiernos de los Estados nacionales.
Dichos globalistas pretendían que los países fuesen
perdiendo sus soberanías, que es una de los grandes
dogmas del globalismo: pensar y actuar contra
el Estado-nación y crear un fantasioso mundo
sin fronteras. Aunque lo que había detrás era la
consolidación del Imperio Estadounidense (al menos
en los finis operis, otra cosa son los finis operantis de
determinadas buenas voluntades o la propaganda
buenista de un mundo propio de pensadores Alicia).
La CECA asumía el papel de Autoridad Internacional
para la Cuenca del Ruhr, que pondría restricciones
para la industrialización de Alemania. Con la CECA se
fundaron instituciones como la Alta Autoridad (que
hoy es la Comisión Europea), cuyo presidente era
Jean Monnet, y la Asamblea Común (que hoy es el
Parlamento Europeo), cuyo presidente era el político
belga Paul-Henri Spaak (que entre 1957 y 1961 llegaría
a ser Secretario General de la OTAN). Monnet llegaría
a decir: «No aliamos Estados, unimos personas»58. En
un opúsculo editado en 1958 por la CECA leemos lo
siguiente: «Luxemburgo es la sede de un gobierno
nacional, el del Gran Ducado. Está también la sede
de otra “autoridad” de un tipo nuevo, que no manda
en todo a los súbditos de un solo país, sino en alguna
cosa a los súbditos de seis países». Sorprende que
se diga «súbditos» y no «ciudadanos». Y añade:
«La novedad consiste en que, sobre el territorio
de los Estados miembros de la Comunidad, se
aplican directamente decisiones de otra “autoridad”
independiente de los Estados que la han creado.
Esta autoridad cobra impuestos sobre las empresas,
define reglas obligatorias, pronuncia sanciones, &c. La
“Constitución” de la Comunidad encierra un conjunto
de instituciones democráticas, igual que la autoridad
nacional en cada país, y se articula como un gobierno
[la alta autoridad], con un Parlamento [la Asamblea
común] y determinados tribunales [sobre todo el
Tribunal de Justicia]»59.
Cuando el Club Bilderberg se fundó en 1954 se
planteó como principal propósito la construcción

54 Catherine Dumont, 10 claves para entender el Nuevo Orden Mundial, Cooltura, 2020.
55 http://kontrainfo.com/club-bilderberg-la-reunion-anual-de-la-elite-global/.
56 Thierry Meyssan, «Lo que usted no sabe sobre el Grupo de Bilderberg», http://kontrainfo.com/capitulo-3-la-reserva-federal-imperio-militar/.
57 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 4.
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59 Gustavo Bueno, España frente a Europa, Pentalfa, Oviedo 2019, pág. 395.
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de la unidad europea, y así lo atestigua el que
fue embajador de Estados Unidos en la Alemania
occidental: «El Tratado de Roma [1957], que dio
origen al Mercado Común, se nutrió en las reuniones
de Bilderberg»60. Y también lo reconocía el que fuera
presidente de Fiat y apodado «el Rey de Italia»,
Giovanni Agnelli: «Nuestro objetivo es la integración
de Europa; donde los políticos han fracasado,
nosotros, los industriales, vamos a tener éxito»61.
Andando el tiempo, en 1992 con la implantación del
Tratado de Maastrich, el que era presidente de la
Unión Europea, el francés Jacques Delors, decía que
«el territorio europeo habrá de ajustarse a un modelo
supranacional basado en la delegación progresiva
de las soberanías estatales a través de acuerdos
comunitarios cada vez más estrechos; un modelo
en cuyo núcleo se situaría una red de empresas
multinacionales conectadas entre sí a nivel mundial»62.
Pero se trataba de una Europa económica y no
política, es decir, como decía su segundo nombre, el
club de naciones europeas vino a ser una «Comunidad
Económica Europea» y no un bloque con liderazgo
unido, ejército propio, un servicio de inteligencia
unificado y una sólida unidad financiera. Mientras
Estados Unidos y sus tentáculos globalistas, en
colaboración con la City (cuyo principal think tank
globalista es el Royal Institute International Affairs,
más conocido como Chatham House), han pretendido
desde el final de la Segunda Guerra Mundial que
Europa fuese su escudero pero no un caballero, y lo
último que quieren los angloamericanos globalistas
es la unión política o la alianza entre los países
europeos y Rusia (aunque eso, sobre el papel, de
algún modo existe con la incorporación de Rusia el
18 de febrero de 1996 al Consejo de Europa; pero
el papel lo resiste todo). «Para evitarlo, el Gobierno
estadounidense seguirá empleando los mismos
caballos de Troya que desde hace decenios tiene
insertados en las instituciones comunitarias y
nacionales europeas»63. Asimismo, entre 1949 y 1959
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la CIA estadounidense fomentó la construcción de una
Europa unida aportando «el equivalente a 50 millones
de dólares actuales a personalidades y movimientos
proeuropeos»64. Ya hemos visto cómo Retinger fundó
el Consejo de Europa, pero esta institución no sería
y no es lo que sería y es la Unión Europea, porque
-como decimos- esta institución incluye a Rusia.
Y esto no significaba otra cosa que ir contra la Unión
Soviética, por eso en su génesis el Grupo Bilderberg
fue un proyecto anticomunista, esto es, contra el
comunismo gubernamental realmente existente del
Imperio Soviético y sus extensiones tanto en Estados
como en partidos políticos dentro de los Estados
capitalistas de prácticamente todo el mundo (pese a
las importantes escisiones que sufrió el comunismo).
De hecho se fundó en 1954, un año después de la
Guerra de Corea y en plena «caza de brujas» del
macartismo en Estados Unidos. Con la fundación de
Bilderberg se trató de movilizar a las élites para que
contribuyesen a la Guerra Fría. Como se decía en 1977
en un artículo del diario prisaico El País, «sus invitados
suelen ir de la derecha a la socialdemocracia»65. Nunca
se han aceptado comunistas en Bilderberg, porque
precisamente era una institución anticomunista (como
lo era la CECA y la CEE y también el Consejo de
Europa).
En la primera reunión del selecto Club (que es
más bien una especie de congreso anual) diría el
príncipe Bernardo de Holanda: «Hemos de expandir
el comercio libre en vez de poner barreras a los
países del Tercer Mundo; esta será la mejor garantía
para detener el comunismo»66. Los planes de este
selecto Club se definieron en una nota de esta
primera reunión que decía que el club era «una
entidad destinada a fortalecer la unidad atlántica,
a frenar el expansionismo soviético y a fomentar la
cooperación y el desarrollo económico de los países
del área occidental»67. Combatir el comunismo fue la
misión por la que nació el Grupo Bilderberg, y ganar

60 http://www.bilderberg.org/bildhist.htm#Memoirs.
61 Citado por Daniel Estulin, La verdadera historia del Club Bilderberg, Traducción de Ignacio Tofiño y Marta-Ingrid Rebón, Editorial Planeta, Barcelona 2007,
Pág. 29.

la partida al bloque comunista era «uno de los leit
motiv originarios de Bilderberg»68. Porque Bilderberg
trataba de defender al «mundo libre» del «complot
comunista mundial»69. Algo que a la postre resultó
ser tan conspiranoico como el gobierno mundial que
predican los globalistas sin fronteras (aunque muchos
de ellos no comulgan con semejantes ruedas de
molino y saben muy bien a lo que van).

mayor, incidiendo con su personalidad en el tiempo en
que vivieron, aunque no son conocidos, pese a todo,
más que por un círculo de iniciados muy restringido.
Joseph Retinger fue uno de éstos»71.

Según el secretario de Retinger, John Pomian,
«Durante los primeros 3 o 4 años, la importantísima
selección de participantes fue una tarea delicada y
difícil. Esto fue particularmente así en lo que respecta
a los políticos. No fue fácil persuadir a los altos
cargos para que vinieran. Retinger mostró una gran
habilidad y una asombrosa habilidad para elegir a las
personas que en unos años accederían a los más altos
cargos en sus respectivos países. Hoy en día hay muy
pocas figuras entre los gobiernos en ambos lados del
Atlántico que no hayan asistido al menos a una de
estas reuniones»70.
Ideólogos de una Europa unificada fueron William
Penn, Victor Hugo, Richard Coudenhove-Kalergi o
Giuseppe Mazzini. La Comisión Europea considera
como padres fundadores de la UE a Robert Schuman,
Konrad Adenauer, Winston Churchill, Jean Monnet,
Alcide de Gasperi, Altiero Spinelli, Walter Horllstein y
Paul-Henri Spaak. Pero ni por asomo se menciona a
Joseph Retinger como uno de sus padres o ideólogos,
aunque éste fundase el Consejo de Europa que
no se corresponde con la actual Unión Europea (y
después fundase el Club Bilderberg que -como hemos
visto- sí tuvo mucha influencia en lo que sería la
Unión Europea). Y también fundó otras instituciones
europeísta que, sin duda, dieron un impulso al
europeísmo.
En su funeral, en 1960, el príncipe Bernardo de
Holanda le dedicaría el siguiente epitafio, que se
publicó en el Bulletin nº 5 du Centre de Culture
Europeèn: «La historia conoce numerosos personajes
notables sobre los cuales se concitó durante su vida la
atención general. Ellos fueron admirados y festejados
por todos, y nadie ignoró su nombre.... Existen, sin
embargo, otros hombres cuya influencia es todavía

62 http://www.somosbacteriasyvirus.com/dominar.pdf.
63 Pedro Baños, El dominio mundial, Ariel, Barcelona 2018, Pág. 79.
64 Pedro Baños, El dominio mundial, Ariel, Barcelona 2018, Pág. 143.

68 Cristina Martín Jiménez, Los planes del Club Bilderberg para España, Ediciones Martínez Roca, Barcelona 2019 (quinta edición), Pág. 120.

65 https://elpais.com/diario/1977/04/22/espana/230508015_850215.html.

69 Véase Thierry Meyssan, «Lo que usted no sabe sobre el Grupo de Bilderberg», http://kontrainfo.com/capitulo-3-la-reserva-federal-imperio-militar/.

66 Citado por Cristina Martín Jiménez, Perdidos, Ediciones Martínez Roca, Barcelona 2014, Pág. 173.

70 http://www.bilderberg.org/bildhist.htm#Memoirs.

67 Citado por Cristina Martín Jiménez, El Club Bilderberg. La realidad sobre los amos del mundo, Absalon Ediciones, http://esystems.mx/BPC/
llyfrgell/0400.pdf, 2010, Pág. 32.

71 Citado por Martín Lozano, El nuevo orden mundial. Génesis y desarrollo del capitalismo moderno, Alba Longa Editorial, http://albalonga.tripod.com/
index.htm, 1996.
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6

DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA A LA UNIÓN EUROPEA
El 25 de marzo de 1957 se funda en Luxemburgo
la Comunidad Económica Europea (CEE) con el
propósito de incrementar la colaboración económica
entre los miembros fundadores: Alemania, Francia,
Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, los
mismos países que fundaron la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero. Se firmaron los Tratados
de Roma. Se pretendió una supuesta neutralidad
ante las alternativas liberales, democristianas y
socialdemócratas, pero naturalmente había una
decidida alineación con el capitalismo frente al
comunismo.
En documentos de la UE leemos que en la CECA
no está la fundación de la UE sino en la CEE. Pues
se dice: «Desde su fundación en 1957…»72. Pero
obviamente en la CECA estaba el embrión de la actual
Unión Europea. Así como todas las instituciones
europeístas que fundaba Retinger influyeron en
tal proceso, aunque el Consejo de Europa sea una
institución independiente de la CECA, la CCE y la UE
hasta nuestros días.
A la CECA y a la CEE se sumaba otro pilar básico
de lo que sería la Unión Europea: la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (Euratom), que
dirigiría el ingeniero y alto funcionario francés Louis
Armand. La UE dispone del mayor laboratorio a nivel
mundial de investigación en física de partículas: la
Organización Europea para la Investigación Nuclear,
situado entre Francia y Suiza. La CEE y la Euratom
eran dos instituciones que si bien se formaron
independientemente de la CECA compartían los
mismos tribunales y la Asamblea Común. La CEE
trataba de desarrollar la unión aduanera entre los

Estados miembros y la Euratom integraba los sectores
de la energía nuclear. El objetivo de la Euratom es
la explotación común de la energía nuclear con
fines pacíficos asistidos por un Centro Común de
Investigación compuesto por siete institutos de
investigación.
En 1962 se implantaba la Política Agrícola Común,
que consistía en un mercado único para los productos
agrícolas fomentada por el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola. La unión aduanera
se consiguió en 1968 cuando se suprimieron los
aranceles entre los Estados miembros y se adoptó
un arancel común para los productos procedentes de
países no pertenecientes a la CEE.
En 1970 nace el proyecto del eurocomunismo, el cual
comulgó con el antisovietismo de la socialdemocracia
europea y por supuesto con el de la CEE. Los
eurocomunistas contribuyeron a sofocar aún más
cualquier intento de revolución comunista en los
países de la CEE (entre los que aún no estaba España,
cuyo partido comunista era la única oposición al
régimen del general Franco). Podría decirse, sin
conspiranoias de ningún tipo, que el eurocomunismo
fue una especie de caballo de Troya para desactivar
a los partidos comunistas que seguían las directrices
de Moscú. Ya fuesen sus miembros conscientes o
inconscientes de esto.
En 1973 se incorpora a la CEE el Reino Unido, la
República de Irlanda y Dinamarca (que incluía
Groenlandia, que dejaría la Comunidad en 1986).
La Europa de los seis pasaba a ser la Europa de los
nueve, con una importante incorporación como era

72 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 31.
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la de uno de los centros financieros del mundo, que
empezaba a despegar de la crisis tras la Segunda
Guerra Mundial (no así el pueblo llano).
El 31 de mayo de 1975 se constituye la Agencia
Espacial Europea, en la que colaboran 18 Estados de
la Unión. Su sede central se halla en París, aunque
los lanzamientos se efectuarían en el continente
americano: en el puerto espacial de Kourour, en la
Guayana Francesa (es decir, fuera y muy lejos de
Europa).
Entre el 17 y el 28 de febrero de 1986 los doce países
de la CEE (entre ellos España) firman un tratado
internacional llamado Acta Única Europea, que
entraría en vigor el 1 de julio de 1987 y supuso el
preámbulo para que se instituyese la Unión Europea
un lustro después.
Y así se llega al 7 de febrero de 1992 cuando se firma
el Tratado de Maastricht, en cuyo borrador se habla
de «la vocación federal europea». Pero por presiones
británicas simplemente se habló de «una unión
más estricta» (que, en rigor, los británicos, siempre
enredando a los países continentales y barriendo para
sus islas, no querían que fuese tan estricta).
El 1 de noviembre de 1993 entró en vigor el Tratado de
Maastricht, lo que venía a ser el Tratado de la Unión
Europea (UE), pues ya dejaría de llamarse Comunidad
Económica Europea (CEE), como insinuándose que
la unidad era algo más que meramente económica
y comercial. También se decidió la creación de
la moneda europea: el euro, que se pondría en
circulación a partir de 2002 bajo el control del Banco
Central Europeo. Ya en 1979 entraría en vigor el
Sistema Monetario Europeo.
Decimos que el tratado pretendía reflejar el paso de
una unión meramente económica a una unión política.
Pero la política en ese ámbito (en una alianza de
países europeos) ya es necesariamente geopolítica,
y en el panorama geopolítico actual la posición de
UE frente a potencias consolidadas (como Estados
Unidos, Rusia y China) es manifiestamente mejorable.
En 1994 se forma el Espacio Económico Europeo
(EEE), al acordarlo los países miembros de la UE y la
Asociación Europea de Libre Mercado (EFTA), lo que
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incluye a los 27 países miembros y a Noruega, Islandia
y Liechtenstein. No es el caso de Suiza, que forma
parte de la Asociación Europea de Libre Comercio
(AELC).
Un país que está en pleno corazón de Europa, y que
ha sido fundamental en su historia, aunque no se
posicionó ni a favor ni en contra de Estados Unidos y
la URSS en la Guerra Fría, no entraría en la UE hasta
una fecha tan tardía como el 1 de enero de 1995. Nos
referimos a Austria. Ese mismo día la UE se hacía
miembro de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
En enero de 2002 entró en circulación la moneda
europea, el euro, que lo hizo bajo el control del
Banco Central Europeo. Aunque no todos los
países miembros aceptaron el euro (desde luego
los británicos se quedaron con su libra esterlina y
por razones técnicas profirieron no adoptarlo, al
igual que Dinamarca y Suecia; el neocolonialismo
francés seguía con el franco CFA en diversos países
africanos, y por ello Francia goza de un sistema de
control político al servicio de sus propios intereses
económicos). 340 millones de personas disfrutan o
sufren del euro, y los europeístas creen que a largo
plazo «prácticamente todos los países de la UE
deberán unirse a la zona del euro»73. En el caso de
España, por decirlo en plan castizo, la nueva moneda
nos ha costado el ojo de la cara: con 5.000 pesetas
se podían comprar muchas más cosas que con 50
euros.
El 1 de mayo de 2004 se llevó a cabo la mayor
ampliación de la Unión al ser incluidos diez miembros:
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República
Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. En 2007
se unirían Rumanía y Bulgaria. Países candidatos a
la entrada en la UE son Turquía (desde 2004, y no
olvidemos que es miembro de la OTAN), Macedonia
y Montenegro (desde 2010), Serbia (desde 2012)
y Albania (2014). A día de hoy son candidatos
potenciales Bosnia-Herzegovina y Kosovo (territorio
que desde su guerra contra Serbia en 1999 está
bajo la administración interina de la ONU y que
algunos países de la UE no consideran un Estado
independiente sino como parte integrante de Serbia;
estos países son Grecia, Rumanía, Eslovaquia, Chipre
y España).

73 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 59.
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El 13 de diciembre de 2007 se firmó el Tratado de
Lisboa, que entraría en vigor el 1 de diciembre de
2009, adquiriendo personalidad jurídica única como
sujeto de derecho internacional (aunque es mucho
suponer que exista un «derecho internacional», o
más bien éste consiste en que cada nación haga lo
que quiera o, más en rigor, lo que pueda, es decir,
actuará hasta donde lleguen sus fuerzas frente a las
otras naciones, luego tendría tanto derecho como
tantas fuerzas tuviese y aplicase). De este modo la
UE asumía o pretendía asumir personalidad jurídica
única como sujeto de derecho internacional. Aunque
en rigor no hay reglas internacionales de derecho
internacional, sino los poderes de los Estados en
permanente codeterminación con sus respectivas
dialécticas de clases, que también repercuten
trascendiendo de unos Estados a otros. Asimismo en
la dialéctica de Estados las potencias que se imponen
no lo hacen por una supuesta justicia universal sino
por la fuerza y por su capacidad de responder ante las
crisis.
El 1 de diciembre de 2010, como ampliación del
Tratado de Lisboa, se creó el Servicio Europeo
de Acción Exterior que viene a ser un servicio
diplomático que apoya al Alto Representante
de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Dentro de esta especie de poder diplomático hay
proyectos como el Proceso de Barcelona: Unión
para el Mediterráneo (UpM), que trata de establecer
relaciones entre la UE y la Liga Árabe. O la Asociación
Ornamental para establecer relaciones con las
antiguas repúblicas soviéticas.
En 2013 se incorporaría Croacia, el último Estado
miembro en hacerlo. Los países del Este que se unieron
a la UE no supuso solamente la ampliación geográfica
de la Unión, sino también vino a ser el fin de la división
que el continente europeo sufría desde 1945 con el
levantamiento del «telón de acero». Fueron países que
en poco más de una década pasaron del comunismo en
tanto partes del Imperio exterior de la Unión Soviética
al capitalismo de la Unión Europea. Esto supuso toda
una convulsión geopolítica que afectó no sólo a Europa
sino fundamentalmente a una acorralada Rusia, que
sin embargo ha sabido reponerse a la penetración no
sólo de la UE sino de su brazo armado: la OTAN. Y a la
par ha ido acercándose a China con el BRICS y otros
acuerdos.

Con Vladimir Putin al frente de la Federación Rusa no se
ha balcanizado, que es lo que pretendía el trilateralista
Zbigniew Brzezinski. Al contrario de tales pretensiones,
Rusia se ha fortalecido, como mostró al principio de
su mandato en Chechenia y más recientemente en
Ucrania, a la que en 2015 la UE concedió «más de 7.000
millones de euros en asistencia financiera, supeditada a
la introducción de reformas políticas y democráticas»74.
Putin no trata de reconstruir la Unión Soviética, como
algunos despistados han dicho, sino más bien el
Imperio Ruso. De hecho al ser liquidado la ideología del
comunismo, el Kremlin ha decidido adoptar, con toda
la pompa, la religión cristiana ortodoxa como ideología
oficial del régimen. Muy lejos queda el comunismo en
el antiguo país de los zares, por mucho que el Partido
Comunista de la Federación Rusa de Pável Grudinin sea
la segunda fuerza política del país (muy por debajo del
Frente Popular Panruso de Putin).
El 23 de junio de 2016 se celebraba en el Reino Unido
un referéndum en el que la opción de salir («Brexit»)
de la UE se impone con un 51,9% y la permanencia
(«Bremain») obtenía un 48,1%. El Reino Unido se
convertía así en el primer miembro en salir de la
Unión; cosa que haría tras tres prórrogas el 1 de
febrero de 2020, justo cuando empezaba la pandemia
de Covid-19 trastornándolo todo. Aunque hubo un
período de transición para mantener el mercado
europeo hasta el 31 de diciembre de 2020.
Ya en 1975, sólo dos años después de entrar en
la CEE (lo que los británicos llamaban «Mercado
Común»), se organizó un referéndum auspiciado por
el Partido Laborista que por entonces gobernaba,
pero la permanencia se impuso. Cuando los británicos
entraron en la CEE en 1973 gobernaba el Partido
Conservador, con Harold Wilson como primer
ministro. Con la incorporación del Reino Unido y de
la República de Irlanda a la CEE la frontera entre
Irlanda del Norte (perteneciente al Reino Unido) y
la de la República de Irlanda dejó de ser un lugar de
confrontación para ser un lugar de encuentro, dentro
de lo que era el «Mercado Común». De ahí que con
el Brexit se tema la vuelta de la «frontera dura». El
presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019,
el polaco y presidente del Partido Popular Europeo
Donald Tusk, llegaría a decir durante las negociaciones
que el futuro del Reino Unido estaba en la compleja
resolución de la «cuestión irlandesa».

74 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 23.
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El Reino Unido, al salir de la UE, no va a perder peso
geopolítico, pues no hay que olvidar su «relación
especial» con Estados Unidos e instituciones
postimperiales como la Commonwealth (algunos de
los países que fueron colonias del Imperio Británico),
y además tiene una larga tradición geopolítica con
think tanks como la Royal Institute International
Affairs (el Real Instituto de Asuntos Internacionales,
más conocido como Chatham House), así como
grandes familias como Rothschild, Hinduja, Reuben,
Ratcliffe, Getty y por supuesto Windsor. Con la salida
del Reino Unido, Francia es la única potencia de la
UE que dispone de bomba nuclear y también de la
zona económica más extensa exclusiva del mundo.
El Brexit ha hecho que la UE replantee un proceso de
refundación.
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LA UE Y LA AGENDA GLOBALISTA
Formar una Europa unida políticamente formaba parte
de un plan más amplio: el de la construcción de un
Gobierno Mundial. Ya hemos visto como en 1948 se
decía eso en el Congreso de Europa en La Haya: «La
creación de una Europa unida ha de verse como un
paso esencial hacia la creación de un mundo unido». Es
decir, en los distintos continentes los Estados se iban
fusionando en organismos supranacionales, y una vez
conseguido éstos se irían federando en un gobierno
mundial. De hecho existe un «Movimiento Mundial
Federalista» (World Federalist Movement, WFM).
Así como también existe la «Unión de Federalistas
Europeos» (Union of European Federalist, UEF). El WFM
presentó su carta magna en la reunión de Montreaux, en
la que se llagaba a firmar la siguiente perla: «Nosotros,
federalistas mundiales, estamos convencidos de que la
creación de la confederación mundial es el problema
fundamental de nuestra época. Hasta tanto no se
resuelva, todas las demás cuestiones -nacionales o
internacionales- quedarán sin respuestas válidas. No se
trata de escoger entre la libre empresa o la economía
dirigida, ni entre el capitalismo y el comunismo, sino
entre el federalismo y el imperialismo»75. Asimismo, se
pedía la «limitación de las soberanías nacionales» con «el
traspaso de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial
a la Confederación», «creación de una fuerza armada
supranacional»76. Y por si fuera poco también se exige
una «Asamblea constituyente mundial».
La UE, como no podía ser de otro modo, está en

la agencia ecologista-globalista y predica trabajar
duro «para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y realizar la transición a una economía
limpia, sostenible y con bajas emisiones de carbono,
así como hacer frente a las consecuencias inevitables
del cambio climático»77. Un cambio climático que se
presenta como el aumento global de la temperatura
«debido a un aumento de las emisiones de gases de
efecto invernadero causadas por la actividad humana»78.
«El régimen de comercio de derechos de emisión de la
UE es una piedra angular de la política climática europea
y está logrando una reducción de las emisiones de la
industria, las centrales eléctricas y la aviación dentro
de Europa de manera rentable. Los países de la UE
también han acordado objetivos nacionales para reducir
las emisiones en otros sectores, como el transporte, la
construcción y la agricultura»79. «La UE está dirigiendo
los esfuerzos a escala mundial a luchar contra el cambio
climático, en particular, animando a la comunidad
internacional a mantener el impulso del Acuerdo de París
de 2015 y tomar las medidas necesarias para ponerlo en
práctica sobre el terreno»80.
Así pues, se afirma un cambio climático
antropogénico, de ahí que se plante ante los «desafíos
medioambientales» «para proteger la naturaleza
y la calidad de vida de las personas, ecologizar la
economía y lograr una utilización prudente y racional
de los recursos naturales»81. Y como tales desafíos «no
conocen fronteras» hay que «abordarlos mediante la

75 Citado por Pierre Hillard, «Historia del “Nuevo Orden Mundial”», https://www.voltairenet.org/article166611.html, 2010.
76 Citado por Pierre Hillard, «Historia del “Nuevo Orden Mundial”», https://www.voltairenet.org/article166611.html, 2010.
77 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 14.
78 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 14.
79 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 14.
80 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1, 2017, pág. 25.
81 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d-
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cooperación tanto dentro de la UE como con el resto
del mundo»82. De ahí que la UE pretenda desempeñar
«un papel de liderazgo en los esfuerzos internacionales
para promover el desarrollo sostenible»83. La expresión
«desarrollo sostenible» se incluyó en 1999 con el Tratado
de Ámsterdam, que a su vez asumía toda la papilla
globalista de libertad, democracia, derechos humanos,
etc.
Aquí la UE está metida hasta el tuétano en la globalista
Agenda 2030, y para ese año se marca como objetivos:
«una reducción vinculante del 40% de las emisiones de
gases de efecto invernadero en comparación con los
niveles de 1990; un objetivo vinculante mínimo de un
27% de energías renovables en la UE; un aumento de la
eficiencia energética de al menos un 27% (la Comisión
ha propuesto incrementar hasta un 30% este límite);
y la ultimación del mercado interior de la energía:
alcanzar el objetivo de un 15% de interconexión eléc
trica entre los países de la UE y avanzar proyectos de
infraestructura importantes»84. «Crear una unión de la
energía contribuirá también a que Europa hable con una
sola voz sobre los asuntos energéticos mundiales»85. Una
sola voz: todo muy dialéctico y nada dogmático.
Vemos cómo la UE se mantiene «en la vanguardia de
los esfuerzos mundiales para combatir el calentamiento
global»86. Cuando se dice que la UE «está en la
vanguardia de la lucha contra el cambio climático y
fomenta el desarrollo sostenible»87 en realidad lo que se
está queriendo decir es que la UE está a la vanguardia
de la agenda globalista, una agenda que por disparatada
podría decirse que geopolíticamente su desarrollo es
insostenible. Y parece que está más involucrada en tal
asunto que Estados Unidos (que al menos tuvieron un
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paréntesis de cuatro años con la Administración Trump)
y el Reino Unido (que se salieron de la Unión con el
Brexit, lo que por lo general no ha gustado nada a los
globalistas, aunque otros lobbies hayan abrazado tal
decisión).
En «política exterior» la UE plantea una «estrategia
global» frente «a los conflictos y las crisis» y el
sueño dogmático de los globalistas más fanáticos:
«gobernanza mundial para el siglo XXI»88. Y se le
quiere dar forma «a un orden mundial verdaderamente
sostenible, basado en normas compartidas y en un
programa común»89. Y se añade: «La UE ha defendido
siempre un código normativo mundial multilateral sólido
y eficaz, y debe seguir desarrollándolo de modo que
se aborden los nuevos retos y quede garantizada su
aplicación efectiva»90. Y en el «Documento de reflexión
sobre el encauzamiento de la globalización» del 10 de
mayo de 2017 leemos bellas palabras: «Construir un
orden internacional justo, basado en reglas y que se
fundamente en normas rigurosas exige la cooperación
entre muchos países con diferentes intereses, culturas y
niveles de desarrollo. El objetivo es conciliar los medios
de la globalización (la apertura de los mercados y los
avances tecnológicos) con sus fines (la proyección
de los derechos y el incremento del bienestar de las
personas)»91. La UE es, pues, una destacada defensora
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el
desarrollo sostenible y su propio Consenso Europeo
sobre Desarrollo de mayo de 2017 expone el modo
en que la UE se centrará en «las personas, el planeta,
la prosperidad, la paz y la asociación, en su esfuerzo
para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030»92.

68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 28.
82 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 28.
83 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 28.
84 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1, 2017, pág. 27.
85 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1, 2017, pág. 27.
86 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 9.
87 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 38.
88 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1, 2017, pág. 28.
89 https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_es.
90 https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_es.
91 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/reflection-paper-globalisation_es.pdf.
92 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 34.
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EUROPA COMO BIOCENOSIS
Nuestra posición no es la de la paz perpetua kantiana
ni la de la Alianza de la Humanidad de los krausistas
(que con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero
se presentó como la Alianza de las Civilizaciones,
contando con el apoyo del que fuera secretario general
de las Naciones Unidas entre 1997 y 2006, el ghanés
Kofi Annan). Tampoco nos inspiramos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que sopló en la
Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas
en 1948 (que no fue universal, ya que no fue firmada ni
por la URSS, ni por China ni por los países islámicos que
declararon sus propios derechos humanos basados en
la Sharía). Tampoco, como es obvio, nos decantamos
por el globalismo y su idea aureolar de Estado Mundial
que vendría a cancelar la fase en la que el mapamundi
está constituido por una clase de Estados. Nuestra
posición es más acorde a lo que escuetamente se
ha denominado «realismo político» (los alemanes
lo llaman Realpolitik y lo franceses «Raison D’etre»;
Maquiavelo lo llamaba «raison d’etat»). Es decir,
nos posicionamos desde un materialismo político
enfrentado a todo formalismo o idealismo político. Y si
pensar es pensar contra alguien o contra algo entonces
aquí pensamos contra todo pensamiento utópico y/o
aureolar (mesiánico o escatológico). Y ni que decir
tiene contra toda demagogia y el fariseísmo de falsas
esperanzas que alegremente predican los políticos en
sus mítines y en los parlamentos (por no hablar de los
programas de los partidos que -como muy bien sabía
un viejo profesor español- «están para incumplirlos»).
Nuestra posición es, pues, la de la dialéctica de Estados.
Pero no se trata de una dialéctica exenta sino siempre
codeterminada con la dialéctica de clases. Dialéctica

de Estados y dialéctica de clases componen una misma
dialéctica. Pero, ojo, no cabe confundir una dialéctica
con otra, es decir, se trata de partes de un todo. Ambas
dialécticas se conjugan y por ello están intrincadas
desarrollándose un principio de acción recíproca.
«No hay una disyuntiva entre la lucha de clases (y
subordinada a ella la de los Estados) y la lucha de
Estados (y subordinada a ella la de clases): lo que hay
es una codeterminación de ambos momentos, en una
dialéctica única»93.
Hay que aclarar que no cabe confundir la dialéctica de
clases que postula el materialismo político de Gustavo
Bueno con la lucha de clases del marxismo clásico o
del marxismo-leninismo94. No se trata, a estas alturas
del siglo XXI (y en realidad nunca fue así), de la lucha
del proletariado contra la burguesía (o de la burguesía
contra la aristocracia). La situación es mucho más
complicada, pues se trata de la lucha por el control del
Estado entre los diferentes partidos políticos (ya sea
de modo democrático o «por otros medios»), o entre
diferentes instituciones dentro de un mismo Estado:
dialéctica de medios de comunicación, de sindicatos,
de empresas, de sociedades secretas o discretas, de
asociaciones culturales (la «batalla ideológica» o «lucha
cultural»), de religiones, de equipos deportivos, etc. El
colmo de la dialéctica de clases (y es cierto que esto
también pasaba en la lucha de clases del marxismo)
es la guerra civil (que en el caso del marxismo suponía
la revolución). Y el colmo de la dialéctica de Estados
está en las guerras entre los Estados. Y ya el máximo
estarían en las guerras catalogadas como «mundiales»,
de las que la vieja Europa puede dar buena cuenta; de
hecho se han fraguado en suelo europeo.

93 Gustavo Bueno, «Dialéctica de clases y dialéctica de Estados», El Basilisco, 2ª época, Número 30, págs. 83-90, https://www.filosofia.org/rev/bas/
bas23008.htm, 2001, pág. 88.
94 Véase nuestra tesis doctoral Materialismo y espiritualismo. La crítica del materialismo filosófico al marxismo-leninismo, https://idus.us.es/bitstream/
handle/11441/71044/Materialismo%20y%20espiritualismo%20Copia%202.pdf?sequence=1, Universidad de Sevilla 2018. Y también nuestro
libro La revolución de octubre y el mito de la revolución mundial, Pentalfa, Oviedo 2019. Disponible a la venta en la red: https://www.amazon.es/
Revoluci%C3%B3n-Octubre-mito-revoluci%C3%B3n-mundial-ebook/dp/B0849M91VD.
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Precisamente fueron las guerras mundiales las que
pusieron en evidencia al mito del proletariado universal,
pues los trabajadores de las naciones en conflicto no
se unieron entre sí para formar un frente revolucionario
contra la burguesía de los respectivos países. Antes
que eso lo que se llevó a cabo fue la unión entre la
aristocracia, la burguesía y el proletariado de unos
países aliados contra la aristocracia, la burguesía y el
proletariado de otros países que a su vez formaban
otra alianza militar. Aunque no sólo de la guerra vive
la dialéctica de Estados, sino también de la «guerra»
comercial; y ni que decir tiene de las disputas
diplomáticas (por las que se forjan guerras o se pueden
llegar a acuerdos importantes, dependiendo del tacto y
la prudencia de los señores diplomáticos y de la sabia o
necia decisión de los que más mandan).
También cabe hablar de dialéctica de Imperios, es decir,
a un nivel en que los Estados se desarrollan como
Imperios (y todo Estado es un Imperio en potencia). De
hecho la Historia Universal no la comprendemos como
la historia de la Humanidad, sino como la historia de
los Imperios universales, o más bien pretendidamente
universales (pues la Idea de Imperio Universal es sólo
una idea límite, como lo es una de sus modulaciones o
metamorfosis más actuales: la Idea o más bien paraidea
de «Estado Mundial» que postulan los magnates
monopolistas del Nuevo Orden Mundial sin fronteras,
que ni está ni se le espera).
Los ideólogos de la Unión Europea manifiestan que
ésta «nació para propiciar la paz, la prosperidad y
los valores europeos en el continente»95. Y venden la
historia de la institución como «60 años de progreso
compartido», una historia que «es sinónimo de paz,
democracia, solidaridad y libertad, pero también
de prosperidad, igualdad, bienestar y desarrollo
sostenible»96. Los euroideólogos pensaban (y lo siguen
pensado) que impulsar la cooperación económica
aumentaría la interdependencia y en consecuencia
disminuirían las posibilidades de conflictos. De
hecho, uno de los países que se quedó fuera de la UE
(aunque también del bloque soviético) era la antigua
Yugoslavia, que sería balcanizada en los años que
siguieron al descalabro del Imperio Soviético (del
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que el país de Josip Broz «Tito» no dependía). Pero,
al menos geográficamente, la guerra de Yugoslavia
fue una guerra en plena Europa, y ya a finales del
siglo XX. El país comunista, aunque antisoviético,
podía representarse como un análogo a Cuba en el
continente europeo. Pero los apologetas de la UE
podrán decir que tal país no pertenecía a la institución
que defienden y por tanto su Europa no se mancilló
por la guerra (pese a las oscuras maniobras de la recién
reunificada Alemania para que se pusiese en marcha
la balcanización, prestando apoyo a la secesión de
Eslovenia y enseguida a la de Croacia). El por entonces
senador de Delaware, Joe Biden, fue decisivo en el
consejo del presidente Clinton a la hora de utilizar la
fuerza militar contra Serbia.
En definitiva: la UE se vende como la auténtica
cultura y la vanguardia de la Humanidad y por ello
directora del mundo (como si Estados Unidos no
fuese hegemonía mundial y la propia EU no fuese lo
que es por el Imperio del dólar). Ya el filósofo alemán
(y también judío) Edmund Husserl había llegado a
decir: «Europa es un telos espiritual de nuevo cuño, la
filosofía, que nació en Grecia en el siglo VI y V, antes
de Cristo, como un nuevo modo de existir en el mundo,
una nueva cultura capaz de hacer penetrar en su órbita
a la humanidad entera»97.

máxima sublimidad sino una entidad histórica en la que
se incubaron las dos guerras consideradas mundiales.
Europa, fruto de un proceso histórico y no
precisamente pacífico del «área cultural de difusión
helénica», ha sido diagnosticada por Bueno en la obra
citada España frente a Europa y también en España
no es un mito (Temas de Hoy, Madrid 2005) como una
biocenosis. «Biocenosis» es un término biológico; una
biocenosis es una comunidad de especies diversas
formada por suelos, plantas y animales los cuales,
para sobrevivir, necesitan de la lucha continua, cíclica
y sistemática de unas especies frente a otras en
torno a un biotopo, ya que juntos forman la biosfera.
Las biocenosis están compuestas por animales
heterótrofos, animales que se comen unos a otros.
Pues bien, esta biocenosis «natural» es análoga a la
biocenosis «cultural» o «antropológica» (política y
geopolítica) que supuso y supone Europa, y no las
Ideas-sublimes de Justicia, Democracia, Ciencia, Razón,
Solidaridad, Caridad, Fraternidad, Tolerancia, etc. Dicho
de otro modo: la figura de la biocenosis explica mucho
mejor lo que es Europa que la Justicia, la Caridad o
la Fraternidad, que sólo son grandes abstracciones,
ideología pura y dura, en el sentido de conciencia falsa.

En España frente a Europa, un libro pensado contra la
concepción «invertebrada» de España que postulaba
José Ortega y Gasset, Gustavo Bueno -teniendo
muy en cuenta la dialéctica de clases, de Estados y
de Imperios en su materialismo político- critica la
visión de Europa -una vez que deja de identificarse
con el cristianismo («La cristiandad»)- como Idea
sublime, como portadora de la Libertad, la Razón, la
Democracia, la Ilustración, la Ciencia y el Arte. Europa
es presentada ni más ni menos que como la Cultura
(Kultur), la vanguardia de la humanidad y la directora
del mundo.

La «visión de la humanidad» de los europeístas no
puede estar más preñada de grandes abstracciones y
de «buenas intenciones», que a veces no resulta ser
tan inocentes, pues -como suele decirse- el camino del
infierno está empedrado de buenas intenciones. «Los
derechos humanos, la solidaridad social, la libertad
de empresa, la distribución equitativa de la riqueza, el
derecho a un medio ambiente protegido, el respeto
de la diversidad cultural, lingüística y religiosa y una
síntesis armoniosa de tradición y progreso constituyen
el rico patrimonio de valores que los europeos tanto
aprecian y cuidan»99. Sólo falta añadir el «abrazaos,
millones».

Desde la idea sublime de Europa, ésta es pensada
«como sujeto de atribución de responsabilidades
universales que atañen a la “dirección del mundo”»98.
Pero Europa no es la encarnación de Ideas fuerzas de

En Europa la guerra ha sido la gran protagonista, la
guerra entre los diferentes Estados («reinos sucesores»)
y entre el Pontificado y el Imperio. Ahí están la Guerra
de las Galias (en la que -según se dice- el gran Julio

César mató a ¡un millón de helvecios!), el genocidio de
Carlomagno a los sajones (precisamente Carlomagno
es considerado como el padre de Europa), las guerras
de Otón I contra los magiares, la Guerra de los Cien
Años entre los reinos de Francia e Inglaterra (entre 1337
y 1453), las guerras de religión entre protestantes y
católicos que desembocaron en la Guerra de los Treinta
Años (1618-1648) («Cristo se vio obligado a llegar a las
manos con el mismo Cristo»100, ya había dicho Andrés
Laguna en el siglo XVI), las guerras napoleónicas (18031815), la guerra de Crimea (1853-1856), la guerra de
los ducados entre Austria y Prusia contra Dinamarca
en 1864, la guerra de Prusia contra Austria en 1866, la
guerra franco-prusiana en 1870, la Comuna de París
en 1871, la Primera Guerra Mundial, el período de
entreguerras (aquello era «la charca de la desilusión»),
la Segunda Guerra Mundial, ¡la brutal represión de la
que muy poco se habla tras la guerra, con campos de
concentración en Francia (y también en EEUU contra la
población japonesa del país)!, la Guerra Fría desde 1947
a 1989 entre Europa y EEUU contra la URSS (con varias
guerras en la periferia aunque no en el continente
europeo), la guerra de Yugoslavia (1991-2001) y lo que
venga con la crisis económica que va a dejar y ya está
dejando el coronavirus.
Se pregunta Gustavo Bueno: «¿Acaso la discordia
permanente entre los Estados europeos habría de
considerarse como una discordia “en la superficie”,
debida a motivos puramente “psicológicos”, porque “en
lo profundo” Europa sería la unidad real que ilumina al
mundo?»101. Eso es lo que afirman los euroimpostores.
El proyecto de unificación de Europa fue el proyecto
que intentaron Napoleón («sistema continental
europeo») y Hitler (a través del mito de la raza aria
que vuelve en forma de mito de la cultura102). He aquí
las palabras, para que sirvan de testimonio, del doctor
Wilhelm Stuckart, Secretario del Estado nazi, en un
artículo titulado «Pensamiento sobre la realización
práctica de la unificación europea», publicado en la
revista nazi La joven Europa: «El espacio vital de la
familia de las razas blancas es Europa. La tarea de
todas las naciones unidas en la comunidad europea de
destino y de vida consiste en el nuevo orden político,

95 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 31.

99 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 9.

96 La historia europea. 60 años de progreso compartido https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8b92b570-ffe5-11e6-8a35-01aa75ed71a1,
2017, pág. 1.

100 Citado por Gustavo Bueno, España frente a Europa, Pentalfa, Oviedo 2019, pág. 387.

97 Citado por Gustavo Bueno, España frente a Europa, Pentalfa, Oviedo 2019, pág. 385.

102 Véase Gustavo Bueno, El mito de la cultura, Pentalfa, Oviedo 2016. Para un resumen véase en la red Gustavo Bueno, «El reino de la Cultura y el reino
de la Gracia», https://www.filosofia.org/rev/bas/bas20706.htm.

98 Gustavo Bueno, España frente a Europa, Pentalfa, Oviedo 2019, pág. 386.
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jurídico, cultural y económico del continente. A medida
de su importancia natural en el núcleo de este “espacio
vital” el Reich Nacional-Socialista y la Italia fascista han
señalado el rumbo al desarrollo futuro»103.
Desde Europa no puede salir una plataforma
continental con suficiente potencia para hacer frente a
los retos geopolíticos del siglo XXI. La Europa de la UE
no compone, ni mucho menos, una compacta unidad
lingüística y cultural, ni es una nación política con una
constitución, ni es una «nación de naciones», pese a
que Ortega y Gasset citase a Montesquieu cuando
decía: «L’Europe n’est qu’une nation composée de
plussieurs»104. La Europa de la UE tan sólo es -como
dice Bueno- una «Europa de papel». No es un Imperio,
la fuerza necesaria para actuar con autoridad y respeto
en geopolítica. Lo mismo podríamos decir del Consejo
de Europa, que incluye a Rusia desde 1996 (como si se
tratase de la Alianza de las Civilizaciones).
El euroideólogo Pascal Fontaine, antiguo asistente
de Jean Monnet y profesor en el Instituto de Estudios
Políticos de París, sostiene que «cuando la Unión
Europea habla con una sola voz es cuando se la
considera un auténtico actor global»105. Pero la cuestión
es que no hay una sola voz sino una torre de Babel en
la que cada Estado miembro mira por sus intereses.
Tal vez en España seamos la excepción, porque entre
políticos y periodista ha calado con muchísima fuerza
el papanatismo europeísta, y somos los más fieles
escuderos del europeísmo y del globalismo.
El mismo globaeuroideólogo se pregunta:
«¿deberíamos resignarnos en 2017 a que la Unión
Europea ya no ostente importancia política? ¿O
deberíamos más bien preguntarnos cómo desarrollar
todo el potencial de más de 500 millones de europeos
que comparten los mismos valores e intereses?». El
problema precisamente es que estos 500 millones de
personas (restando los 66,65 millones tras el Brexit)
están distribuidos en Estado nacionales que ni mucho
menos comparten «los mismos valores e intereses».
De hecho el mismo ideólogo justo a continuación lo
reconoce: «La Unión Europea comprende casi treinta
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Estados miembros con historias, lenguas y culturas
muy diferentes y considerables diferencias en los
niveles de vida»106.
Europa no puede configurarse, pues, como nación
política, y menos aún como nación étnica, porque
simplemente no existe un idioma europeo común, ni
tampoco una cultura europea común, y la diferencia
entre los países es muy notable (es obvio que más
tenemos que ver los españoles con los chilenos que
con los finlandeses). Luego la unidad política europea
es materialmente imposible. Europa, como dijo
Bismarck, sólo es un concepto geográfico. Nunca tuvo
más razón un político alemán.
Europa no existe, pues, como unidad atributiva
económico-política supranacional, salvo en la
imaginación de los euroburócratas o euroglobócratas
más entusiastas, y sólo podría alcanzar cierta unidad
en el caso de que las naciones europeas tengan
un enemigo común y para afrontarlo tengan que
solidarizarse, como ya se hizo en la Guerra Fría a través
de Estados Unidos y la OTAN (y si China y Rusia son
capaces de llegar a una alianza entonces Europa tendrá
que posicionarse junto a Estados Unidos en esta nueva
guerra fría).
Dice Gustavo Bueno en su libro España no es un mito:
«Y aquí es obligado acordarse de las amenazas que
podrían pesar sobre España procedentes de la Unión
Europea (o de Francia y Alemania a través de la Unión
Europea). No hace falta que estas amenazas fueran
intencionales; sería suficiente admitir que fueran
objetivas, incluso no deseadas por nadie. ¿Hasta qué
punto el ingreso de España en una confederación de
Estados, o acaso de Pueblos europeos, no facilitaría el
descenso en rango y aún la balcanización de España?
Y, en consecuencia, ¿hasta qué punto no cabe acusar
de aventurerismo a quienes defienden la integración
(sin condiciones) de España en Europa, sin advertir
los peligros de una tal integración, y sin medir la
responsabilidad que asumen con su política?»107.

103 Citado por Gustavo Bueno, Gustavo Bueno, España frente a Europa, Pentalfa, Oviedo 2019, pág. 390.
104 Citado por Gustavo Bueno, España frente a Europa, Pentalfa, Oviedo 2019, pág. 388.
105 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 91.
106 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/languagees, 2017, pág. 98.
107 Gustavo Bueno, España no es un mito, Temas de hoy, Madrid 2005.
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9

PANDEMIA Y BIOCENOSIS
La reacción de las naciones europeas ante la
crisis sanitaria dejada por el virus procedente de
China, SARS-CoV-2, no ha sido ni muchos menos
uniforme y menos aún ha prevalecido la armonía y la
colaboración entre los diferentes Estados miembros
de la pretenciosa Unión Europea. ¿Qué nos puede
hacer pensar que la polémica no persevere con la
crisis económica que ya está dejando el virus? Parece
que una brusca dialéctica de Estados está servida (con
sus correspondientes agitaciones en las dialécticas
de clases) y lo que no parece viable es el «abrazaos,
millones». Y de hecho, hasta que no pase el virus,
los europeos no pueden abrazarse por miedo al
contagio. Es decir, la situación bajo el virus ha sido
la de «separaos, millones», o «confinaos, millones»,
«cada uno en vuestra casa, millones» (nos referimos
a la primera ola, cuando se confinó al menos medio
mundo). La crisis económica hará que la biocenosis
europea siga siendo tal, aunque no necesariamente
por resolución del poder militar, pues basta una fuerte
confrontación entre los poderes diplomáticos de las
respectivas naciones y una dura lucha comercial (y
desde luego también entre Estados Unidos, Rusia y
China). Aunque sí es cierto que la resolución de la
polémica puede desembocar y realizarse «por otros
medios». Y desde luego no sería la primea vez que
así se solucionan las discrepancias sobre la faz de los
territorios del viejo continente.
Frente a todo panfilismo pacifista, no hay que
descartar una nueva guerra europea, o incluso
mundial. Pero el temor a un holocausto termonuclear
tal vez lo impida… o no. Es decir, ciertamente hay
que tener muy en cuenta la artillería nuclear, bombas
realmente existentes y no imaginarias. ¿Acaso tales
artefactos son exclusivamente un instrumento de
disuasión?
Tampoco es del todo descartable, aunque parece
improbable, que estalle una nueva guerra civil
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española. Aunque es mucho más probable una
guerra contra Marruecos por la cuestión de Ceuta y
Melilla (que existían antes de que Marruecos fuese
una realidad como Estado), por las tierras raras cerca
de Canarias y por los fosfatos del Sahara occidental.
Puede que el sultán, como está haciendo (siempre
con el beneplácito de Estados Unidos), aproveche la
debilidad española y el panfilismo de sus políticos y
de sus medios de comunicación lacayos (que llaman
«fascista» a todo lo que sea castrense o a todo lo que
se aleje un milímetro de sus sectarias posiciones).
Como sobre la piel del toro estamos en Babia… ¡O
pensando a bombo y platillo en el 2050 y en una
utópica y por ello insostenible «España sostenible»!
En el artículo 42, apartado 7, del Tratado de la Unión,
la cláusula de solidaridad, se determina que si un
Estado miembro es agredido por otra potencia ajena
a la UE, los demás miembros deberán ayudarlo y
asistirlo. Es decir, si, por poner un ejemplo candente,
Marruecos ataca a España, los 26 países restantes de
la UE deberían aliarse con España y atacar juntos a
Marruecos. Pero, ¿no es Marruecos un socio preferente
con respecto a España para Estados Unidos? ¿Qué
haría Estados Unidos en caso de guerra? ¿Apoyar a
Marruecos o a los 27 países de la UE, España más los
26 supuestamente solidarios contra Marruecos? Y si
Estados Unidos apoyase a Marruecos, ¿de verdad que
los 26 socios de España en la UE irían en pos de la
desamparada nación española? Pues supuestamente
para algo así se creó en diciembre de 1999 en la
Cumbre de Helsinki el Estado Mayor de la Unión
Europea, encargado de supervisar las operaciones
en el ámbito de la Seguridad Común y Política de
Defensa y dependiente del Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Si al principio de la pandemia la Unión Europea no
funcionó para que las naciones del club se auxiliasen
unas a otras en un momento tan crítico, el más crítico
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de su historia en tanto Unión Europea, entonces ¿para
qué sirve? No hemos visto una Europa de unión de
mercado, solidaria en sentido pánfilo y no polémico,
en inmejorable armonía, sino una Europa clásica,
esto es, en contraposición de poderes nacionales
en pugna y severa competencia por perseverar en
el ser, donde cada Estado ha cerrado sus fronteras
(y no se han cerrado unas fronteras europeas, pues
las mismas son propiedad de cada Estado). La crisis
viral la ha mostrado para quien quiera verlo y para
desengaño del europeísmo, y más en su acepción
ingenua sin fronteras. Incluso los europeístas más
fervorosos y fanáticos están empezando a verlo. La
cruda realidad ha hecho que algunos europeístas se
caigan del guindo del «abrazaos, millones». Europa en
2020 ha sido una biocenosis, y las consecuencias de la
crisis pueden tambalear seriamente la estabilidad del
continente (al menos estabilidad en lo que a la paz de
1945, pax americana, se refiere). ¿Podría sufrir Europa
una debacle y una bancarrota como la que devastó a
la Unión Soviética a principios de los años noventa?
Si a eso llegamos no sólo vamos a verle las orejas al
lobo, sino también los colmillos con los que seremos
devorados.
No olvidemos que la crisis sanitaria ha vuelto tensa
las relaciones entre los países septentrionales y los
meridionales del viejo continente. Alemania, Austria,
Finlandia y Holanda (partidarios del Mecanismo
Europeo de Estabilidad, que es un fondo de rescate),
se enfrentaron a Portugal, Italia, España y también
Francia (que preferían eurobonos). Pero salvo Francia
estos países sureños son países desindustrializados
(como en Estados Unidos se hizo con Detroit, que
sirvió de modelo de desindustrialización), y tienen
todas las que perder en esta crisis. ¿Qué puede hacer
España sin industria y además, tras la devastación
de la crisis, sin turismo? Tal vez podamos reconstruir
el sector turístico, pero reindustrializar España va a
ser mucho más difícil, y más aún con estos políticos
totalmente entregados al europeísmo y/o globalismo,
salvo honrosas excepciones (y habría que ver si a la
hora de la verdad éstas son tales).
Los dos países más ricos de la UE, Holanda y
Alemania, que junto a Francia (que posee el mayor
ejército de la pretendida unión, con munición
nuclear) son los que encabezan el club, se negaron
a realizar un plan de deuda común para financiar
la crisis sanitaria; y ya veremos si realmente
están por la labor de llevar a cabo un plan común
para la crisis económica (de momento ya están
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rescatando a España, lo que significa endeudarnos
por generaciones). La UE ni siquiera planteó un
plan conjunto para afrontar la crisis coronavírica y
no hubo reacción ante el virus sino una total falta
de coordinación, ya que cada país se enfrentó a la
pandemia al estilo Frank Sinatra, esto es, a su manera.
Cada país fue a lo suyo, menos en España que íbamos
a la Alianza de las Civilizaciones y celebramos con
entusiasmo, como no se celebró en ningún país, la
manifestación del 8 de marzo (donde vimos cómo las
personalidades políticas que asistieron, o buena parte
de las mismas, quedaron contagiadas por el maldito
virus, como testimonio de lo peligrosa que era esa
manifestación, que el gobierno socialpodemita quería
celebrar pasase lo que pasase y alentó a las masas a
que tomasen la calle).

tanto no se trata de una realidad ontológica y etic,
realmente existente. Es más, de nuevo Europa muestra
lo que ha sido a lo largo de su historia: la historia de
la desunión, la historia de una biocenosis, en donde
los países han permanecido unidos a través de la
competencia o directamente la guerra. La única
manera en que dichos países han permanecido
unidos ha sido en la lucha, en la disputa, en el campo
de batalla. Y cuando no ha sido mediante la guerra,
esto es, los «otros medios» por los que también se
resuelven conflictos y de modo contundente, sin otro
fin que no sea el de imponer la paz de la victoria,
la paz política y militarmente implantada de una
determinada potencia o de varias, pero no de una
paz pánfila en la que los millones de europeos nos
abrazamos al ritmo de la Novena Sinfonía.

Decía el Doctor Sánchez el 27 de marzo de 2020, con
la empalagosa cursilería que le caracteriza: «Le toca
a la Unión Europea proteger a los ciudadanos más
débiles. Es lo que les trasladé el jueves al resto de
los Estados. Es la hora de la UE. Europa se la juega
[si quiere] que la bandera azul de las doce estrellas
amarillas arraigue para siempre en los corazones de
los europeos». Más bien fue la hora en la que se vio
las miserias de la Unión Europea, su fragilidad. De
hecho, al principio de la pandemia Italia y España
fueron más asistidas por China (a través de su Ruta
de la Seda Sanitaria) y Rusia que por la pretenciosa
Unión Europea.

A mediados de marzo de 2020, el presidente de
Serbia, Aleksandar Vučić, del conservador nacionalista
Partido Progresista Serbio, se expresaba sin pelos
en la lengua sobre la supuesta unidad europea: «La
solidaridad europea no existe… es puro cuento. Los
únicos que nos ayudan son nuestros amigos de la
República China»108. Lo decía el presidente de un país
que solicitó su ingreso en la Unión el 22 de diciembre
de 2009, comenzando las negociaciones en 2014.

La sacrosanta Unión Europea no llegó como el
Mesías que en la desconocida hora de la parousía,
como el ladrón por la noche, redime a los justos y
condena a los impíos. En aquellos momentos hubo
una gran oportunidad para establecer nuevas alianzas
y redefinir el papel de España en el mundo, con
especial inclinación hacia Hispanoamérica (aunque
la pandemia está afectando gravemente a estos
países hermanos). Pero los políticos españoles, en su
inmensa mayoría, son los políticos más europeístas
habidos y por haber. No bastó algo así para caerse del
guindo europeísta. ¿Qué tiene que ocurrir?
Más que la destrucción de la Unión Europea, el
coronavirus vino para poner en evidencia que tal
pretendida unión sólo era una unión de papel (que
lo resiste todo), y más bien la realidad de la unión
es una apariencia falaz (sólo es fenoménica, no es
ontológica), pues sólo se da como fenómeno o emic
desde la concepción de los entusiastas burócratas
eurodogmáticos y los ingenuos votantes, y por
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Diciendo algo semejante pero con algo más de
moderación, en un momento de altísima preocupación
ante un fenómeno que los que estamos vivos jamás
habíamos presenciado, se expresó el presidente de
Italia, Sergio Matarella, que ni mucho menos se puede
señalar como «euroescéptico», como es el caso de
Vučić (que no parece muy entregado a la causa de
la entrada de su país en la Unión), al comprobar
que tras la activación del Mecanismo Europeo de
Protección Civil para el abastecimiento de material
sanitario, ni un solo país de la Unión respondió a su
solicitud de ayuda: «Cabe esperar, por tanto, con
buena razón y, por lo menos, en el común interés,
iniciativas de solidaridad y no movimientos que
puedan obstaculizar la acción». Como pasó con la
crisis del euro o la de los refugiados, y en la catástrofe
de los terremotos en L’Áqüila en el centro del país
transalpino en 2009, los italianos se sintieron una vez
más abandonados por la UE, y sin embargo fueron

asistidos por los chinos y también por soldados rusos.
Aunque en Rusia, que empezó muy bien y de una
manera muy prudente al cerrar las fronteras con China
en una fecha tan temprana como era la del 30 de
enero, se le complicó la pandemia; a la que se sumaba
la bajada de los precios del petróleo y la caída del
rublo.
El Alto Representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores, Josep Borrell (amigo del
magnate ultra del globalismo George Soros), llegó
a decir que «la UE necesita un plan económico
para ahora mismo». La misión de Borrell fue la de
coordinar desde la UE la respuesta a escala global
de la pandemia. Es decir, precisamente lo que no
se hizo con la urgencia que requería la situación. Y
más fantasiosa era su misión cuando ingenuamente
trataba de coordinar no sólo a los países de la UE sino
-como declaró el 7 de abril de 2020 en una entrevista
al diario El Mundo- a «todos los países del mundo»109.
Aunque es cierto que llegó a decir algo muy sensato,
aunque obvio: «No podemos esperar a que se acabe
la amenaza sanitaria para empezar a hacer frente al
problema económico». Pero cabe preguntarse quién
es el sujeto que realiza esa acción, ¿la Unión Europea?
¿De verdad la Unión es tal para sacar adelante
semejante crisis que tenemos encima?
El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer,
sostenía que «la mejor manera de activar esa
inversión masiva que Europa necesita es un
presupuesto plurianual ambicioso e innovador, un
auténtico plan Marshall europeo»110. Algo absurdo,
porque el Plan Marshall fue posible por la solidaridad
de Estados Unidos con algunos países europeos
contra la Unión Soviética, es decir, no salió del seno
de la propia Europa; y se trataba de un plan para
impedir la expansión de la revolución comunista al
corazón de Europa (lo que hubiese sido muy peligroso
para la seguridad nacional de Estados Unidos, para
su hegemonía mundial, y en ningún momento lo
iba a consentir). Aunque con la bomba atómica el
expansionismo comunista parecía, como de hecho lo
fue, inviable, y China era otro cantar y además, a raíz
el estallido del conflicto chino-soviético en los años
60, aliado de Estados Unidos contra la URSS desde

108 https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/xi-jinping-emerge-lider-mundial-coronavirus-declive-occidental.
109 https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/07/5e8b660afdddff23bd8b45f5.html.
110 https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20200407/sanchez-juega-ue-frente-coronavirus-eurogrupo-decisivo/480453349_0.html.
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que Henry Kissinger y Richard Nixon empezaron
aproximarse al Imperio del Centro en los años 70111.
El 26 de marzo de 2020 los euroburócratas firmaron
una «Declaración conjunta de los miembros del
Consejo Europeo», en donde se exigía para afrontar
la pandemia «una actuación urgente, decidida y
global a escala de la UE, nacional, regional y local»112.
Pero esto sólo eran bellas palabras. Sin embargo, en
la Declaración se afirmaba que «se han movilizado
140 millones de euros para 17 proyectos, incluido el
desarrollo de vacunas». Además se hablaba de la
colaboración de la UE con el resto del mundo, «en el
reto de desarrollar una vacuna en el plazo más breve
posible y ponerla a disposición de todos aquellos que
lo necesiten sin barreras geográficas». Vacunas que
finalmente han llegado, ciertamente.
En los puntos 12 y 13 de la Declaración se hablaba
de las consecuencias económicas que se esperaba
que dejase la pandemia, y nos encontramos con
el idealismo propio de ese europeísmo sublime:
«12. Reconocemos plenamente la gravedad de
las consecuencias socioeconómicas de la crisis
de la COVID-19, y haremos todo lo necesario para
afrontar este desafío con un espíritu de solidaridad.
13. Apoyamos las medidas resueltas adoptadas
por el Banco Central Europeo para garantizar unas
condiciones de financiación favorables en todos los
países de la zona del euro». Pero no hay «solidaridad»
sino dialéctica de Estados: la crudeza y dureza de la
Realpolitik y de las razones de Estados. Asimismo,
se hablaba de que se aportarán «37.000 millones
de euros de inversión en el marco de la política de
cohesión para hacer frente a las consecuencias de la
crisis».
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Estados miembros para garantizar que todas las
personas que viven en la UE estén protegidas de
las amenazas transfronterizas graves para la salud y
tengan acceso a una asistencia sanitaria de calidad»114.
«La función coordinadora de la UE para prepararse
y responder a las amenazas transfronterizas graves
para la salud es esencial para proteger a los europeos
e incluye medidas de vacunación, lucha contra la
resistencia a los antimicrobianos, y de prevención y
contención de las pandemias y otras enfermedades
infecciosas, como el Ébola»115. Pero cuando llegó el
virus SARS-CoV-2 no hubo tanta coordinación.
La crisis del coronavirus ha sido como una especie
de prueba de fuego de la UE. Y como no se tomen
medidas conjuntas entre los países miembros la
supuesta o pretendida unión va a quedar hecha
cenizas, o peor aún: los países van a tener fuertes
encontronazos en sus respectivas capas corticales a
la hora de reconstruir sus economías y ahí la lucha
va a ser feroz, y si no se resuelve mediante el poder
diplomático… pues ya conocemos de sobra la historia
de Europa en la que el poder militar muchas veces
ha puesto las cosas en su sitio: que se lo pregunten a
Napoleón y a Hitler.

Como consecuencia de la crisis del Ébola en 2014
la UE creó el Cuerpo Médico Europeo «para dar
una respuesta rápida en caso de emergencias con
consecuencias sanitarias tanto dentro como fuera de
la UE»113. Pero cuando llegó el coronavirus no hubo
precisamente una respuesta rápida. «La política
sanitaria de la UE complementa las políticas de los

111 Véase nuestro breve comentario del conflicto chino-soviético en Posmodernia: https://posmodernia.com/el-conflicto-chino-sovietico/.
112 https://www.consilium.europa.eu/media/43098/26-vc-euco-statement-es.pdf.
113 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1, 2017, pág. 33.
114 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 37.
115 La Unión Europea. Qué es y qué hace, https://www.aragon.es/documents/20127/8642196/queesyquehacelaUE.pdf/7cb27110-863a-7227-b65d68813333d4a0?t=1592211867597, 2020, pág. 37.

56

New Direction

newdirection.online

@europeanreform

57

Soberanía y fronteras. Consideraciones desde la dialéctica de estados

Posmodernia / Daniel López Rodríguez

10

ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA:
LA PÉRDIDA DE NUESTRA
SOBERANÍA
Cuando se conforma la CEE el régimen franquista
hizo amagos por querer incorporarse a la Comunidad,
pero tuvo que conformarse con entrar en el Fondo
Monetario Internacional (FMI) en 1958. En 1968 Ramón
Tamames, que era por oposición técnico comercial
del Estado desde 1957 y en excedencia voluntaria
a partir de 1969 y que aun estando vinculado al
Partido Comunista de España (PCE) obtuvo la
cátedra de Estructura Económica precisamente en
1968 (en marzo de 1992 fue designado catedrático
Jean Monnet por la CEE) ponía en duda las ventajas
del acuerdo de España en la CEE: «No obtendrá del
Mercado Común mucho más de lo que ahora percibe
y, por el contrario, sí habrá de entregar mucho más de
lo que actualmente entrega»116. Pero en 1970 España
firma un tratado comercial preferencial.
El 26 de julio de 1977 el presidente Adolfo Suárez
solicitó la entrada de España en la CEE, lo que
empezó a ser realidad el 12 de junio de 1985, ya con
el PSOE de Felipe González gobernando con mayoría
absolutérrima, con la firma del Tratado de Adhesión
en Madrid, realizándose la entrada efectiva en la
Comunidad el 1 de enero de 1986.
Como al parecer no ocurre en otros países de
la supuesta Unión, en España ha cuajado, y con
muchísima fuerza, el europeísmo. Como hemos dicho,
nuestro políticos son los más europeístas de todos;
son incluso más europeístas que Merkel y Van der
Meyer. Más papistas que el Papa. En plena crisis viral,

en lo peor de la pandemia cuando los organismos de
la UE brillaban por la ausencia de su eficacia, llegaría
a decir el líder del Partido Popular Pablo Casado:
La UE «es nuestra mejor red de seguridad»117. Lo
que hubiese sido de risa si la situación no fuese tan
extraordinariamente trágica. Parece que España, el
segundo país más extenso de la Unión (el primero
es Francia y el tercer Suecia), no es país para
euroescépticos y aún menos para eurodogmáticos a la
contra.
En el momento más duro de la pandemia el líder de la
delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo,
Luis Garicano (otro hombre de Soros), afirmó que se
trata de una cuestión de vida o muerte. «O salimos de
ésta unidos o nos quedamos sin Unión Europea»118.
Y desde luego que una España fuera de la Unión
Europea (por defunción de ésta) entraría en un limbo
diplomático inviable para la supervivencia de nuestra
nación. Y con lo difícil que es la geopolítica si no se
tienen buenos aliados es francamente difícil, por no
decir imposible, perseverar en el ser. Las alianzas son
tan importantes como las propias fuerzas.
Pero sin duda el político español que se llevaba
la palma, como en casi todo, era el lamentable
presidente Pedro Sánchez. Una de las pocas verdades
que este señor ha llegado a decir es que su gobierno
es europeísta, «firmemente europeísta», recalcó
en el Congreso durante una de las votaciones para
prorrogar el Estado de Alarma. Porque -afirmaba-

116 Citado por Gustavo Bueno, España frente a Europa, Pentalfa, Oviedo 2019, pág. 393.
117 https://www.elperiodico.com/es/politica/20200406/gobierno-arma-razones-pactos-moncloa-oposicion-coronavirus-abalos-7919263.
118 https://www.20minutos.es/noticia/4215662/0/coronavirus-reaviva-tensiones-ue/.
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«es ahora cuando Europa ha de ser más Europa que
nunca» (más sublime que nunca, le faltó decir). Como
si dijese: «Los problemas de Europa se solucionan
con más Europa o más Unión Europea». No hay que
olvidar que el señor Pedro Sánchez -aunque esto no
lo ha confesado abiertamente, pero sí es sabido- es un
lacayo de Soros (que según el geopolítico mexicano
Alfredo Jalife es un testaferro de la familia Rothschild,
aunque esas cosas siempre son difíciles de saber).
El tal Soros, por cierto, es el principal patrocinador
del think tank europeísta-globalista (a estas alturas
del texto lo hemos demostrado lo suficiente, tanto
como para que podemos decir aquello de «valga la
redundancia») European Council on Foreign Relations
(ECFR), una institución que vendría a ser una especie
de filial del Council on Foreign Relations de Estados
Unidos. Esta organización o think tank se ocupa
de desarrollar análisis estratégicos para la política
exterior de la Unión Europea, cuyas oficinas están
en Berlín, Londres, Roma, París, Sofía, Varsovia y
Madrid. Como leemos en su página web, el equipo
del ECFR se decanta «por un enfoque paneuropeo
para la política exterior española». Dicha institución
cuentan con un equipo de investigación que
encabezaba el profesor de ciencias políticas por la
UNED José Ignacio Torreblanca, el cual fue director
del ECFR en España entre 2007 y 2016; también fue
jefe de opinión de El País y actualmente escribe en El
Mundo. Torreblanca fue uno de los que defendió
y difundió el bulo de la injerencia de Rusia en el
proceso separatista o pseudo-referéndum del 1-O
en Cataluña, ya que creía que tenía mucho sentido
que Rusia tuviese interés de desmembrar Europa (el
Kremlin sigue siendo señalado como responsable
de todas las conspiraciones, no basta con que
caiga la Unión Soviética). Torreblanca y su equipo
defendían la maniquea tesis de que el eje del mal
ruso-chino-iraní está en las labores de desestabilizar
las democracias europeas y así impedir la unión del
club de naciones europeas (o más bien la unión de
burócratas europeos: euroburócratas unidos). Otros
investigadores, José Antonio de Castro y Aurora
Ferrer afirman que fue precisamente Soros el que
estuvo al servicio del intento de rebelión en Cataluña
del 1-O119.
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Al mismo tiempo que se iba incorporando a la OTAN,
España entra en el club de naciones europeas en 1986,
para euforia de los papanatas negrolegendarizados
(fundamentalmente entre políticos y periodistas,
aunque también entre «los intelectuales», esos
«nuevos impostores» que supo denunciar Gustavo
Bueno120). Ya hemos dicho que los políticos españoles
son los políticos más europeístas de Europa
(y no digamos los periodistas y los susodichos
intelectuales). El presidente del Movimiento Europeo
en España, Francisco Aldecoa, afirmaba que en
nuestro país «no hay base para euroescepticismos»,
y añade que «La vuelta al nacionalismo, al
intergubernamentalismo, sería un suicidio»121. Europa
o el caos. Europa o barbarie (y suponemos que la
barbarie es el españolismo rancio con hedor y sabor a
franquismo, a Reconquista, a tercios y a «genocidio»
en América).

expresamente al filósofo madrileño: «Si España es
el problema, Europa es la solución». Y atención a lo
que añade: «¡Vivan los Estados Unidos de Europa!»123.
Y ya sabemos que para que esos nuevos Estados
Unidos vivan las naciones políticas canónicas124 tienen
que morir a base de «ceder toneladas gigantescas
de soberanía». Lo que hará las delicias de la lideresa
del Estado más industrializado de Europa por el que
se vertebra, junto al poderío militar francés, la Unión
globalista Europea: nos referimos a Angela Merkel, la
cual llegaría a decir el 20 de mayo de 2020, en plena
pandemia del Covid-19: «Nosotros dos [Macron y
Merkel] estamos convencidos de que la respuesta es
que Europa tiene que actuar unida. El Estado-nación
por sí solo no tiene futuro. Alemania sólo prosperará
si Europa prospera. Está muy claro. Y eso sirve para
la paz y la libertad, igual que para la economía y la
prosperidad»125.

Y el electorado tampoco se queda muy rezagado.
Para que nos hagamos una idea, en 2005 el
referéndum de la Constitución para la Unión Europea
fue aprobado en España con un 76,73% de los votos,
cuando en Francia y en Holanda fue rechazado. Luego
hay que reconocer, mal que nos pese, que buena
parte del pueblo español es tan europeísta como sus
políticos. Por no hablar de la prensa, sobre todo la
oficialista, que lanza eslóganes como: «¿Spexit? No,
gracias»122.

Los europeístas creen que la única alternativa a la UE
es la «extrema derecha», es decir, partidos a los que
se demoniza por no pertenecer al Establishment, o
porque se desplacen un milímetro de las posiciones
de lo políticamente correcto. Europeísmo o nazismo.
Europa o Satanás. Es algo que es muy frecuente
en el globalismo: todo lo que se oponga al mismo
(que trata de unificar a esa enigmática señora
llamada «Humanidad» en un metafísico «Gobierno
Mundial») es inmediatamente señalado como de
«extrema derecha», que es tanto como decir «el
mal absoluto». Los eurodogmáticos afirman que los
«euroescépticos» propician «el auge del populismo
y debilita la democracia»126. La palabra «populismo»
es un flatus vocis que vale tanto para una cosa como
para la contraria, al menos en el uso o el abuso que
en estos últimos años se está haciendo de la misma;
luego no dice absolutamente nada y había que tirarla
directamente a la basura. De hecho es una palabra
basura por su indefinición absoluta y, lo que es peor,
por su oscurantismo y la confusión que genera.

Entre otras cosas, esto se debe a la influencia
del filósofo José Ortega y Gasset, que elogiaba a
Europa vinculándola con el Sacro Imperio Romano
Germánico (secularizado en plan hegeliano) y no ya
con la Monarquía Hispánica de Felipe II. De ahí que
con ingenuidad pensase a principios de siglo que
España es el problema y Europa la solución. Pero en
1914, con el estallido de la Gran Guerra europea, se le
volvió loca la modelo, como se lo refregó Don Miguel
de Unamuno (el cual prefería «españolizar a Europa»
antes que «europeizar a España»).
El ministro de Exteriores de la primera legislatura de
Mariano Rajoy, el citado García-Margallo, insistía en
un tuit del 9 de mayo de 2021, en el aniversario de la
Unión Europea, en la nefasta frase orteguiana citando

Sin embargo, en rigor, lo que se nombra como «Unión
Europea» no es más que la plataforma geopolítica,
si es que tiene potencia para ser tal, del eje francoalemán (básicamente Francia pone el ejército, que

dispone de artillería nuclear, y Alemania la Industria),
sobre todo a partir de la reunificación de Alemania
y de los tratados de Maastricht (1992), Ámsterdam
(1997), Niza (2001) y Lisboa (2007).
Durante estos años de partitocracia coronada u
oligarquía de partidos, la nación española ha estado
atrapada entre la espada de las autonomías y la
pared de la Unión Europea. Pero tanto la UE como
el sistema autonómico coronado setentayochista
se han visto desbordados para afrontar esta crisis
viral, y en los primeros días fue el Estado soberano
(el Estado-nación o nación política) la plataforma
que actuó para frenar la expansión del virus. Fue
un proceso que se hizo país por país, y no desde
ninguna institución internacional pretenciosamente
supranacional, o aureolarmente postestatal; ni, en
definitiva, desde un supuesto sistema de gobernanza
mundial (que es lo que Pedro Sánchez, como buen
lacayo de los globalistas, acrítica y peligrosamente
reivindica127). El virus se reía de los llamados
organismos internacionales, empezando por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque
el comportamiento de esta institución en la génesis
y el desarrollo de la pandemia ha sido más que
sospechoso.
Europeístas y autonomistas (o globalistas y
separatistas) están comprobando que sus planes y
programas sólo eran papilla ideológica, es decir, sólo
actuaban como apariencia falaz y conciencia falsa. Ni
las ilusiones globalistas ni los espejismos localistas
tienen potencia para gestionar la actual crisis (aunque
en general carecen de potencia geopolítica en
cualquier circunstancia). Sin embargo, una vez que se
superó, más mal que bien, la primera ola, el gobierno
de España, que durante la misma asumió el «poder
único», se desentendió y dejó la responsabilidad
de luchar contra el virus a las comunidades
autónomas. Pero tenemos que tener muy claro que
ni el aldeanismo autonomista o separatista ni el
papanatismo europeísta o globalista van a salvarnos
de nada y menos de esta extraña pandemia que nos
ha desbordado y que acecha en el horizonte un difícil
reto para España y el mundo por las devastación

123 https://twitter.com/MargalloJm/status/1391310700501508099.
124 Véase la entrada «Nación política y sus especies» en el Diccionario Filosófico de Pelayo García Sierra: https://www.filosofia.org/filomat/df731.htm.

119 Véase Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer, Soros rompiendo España, Homo Legens, Madrid 2018.

125 https://elpais.com/ideas/2020-05-30/el-metodo-merkel-asi-ha-liderado-la-canciller-alemana-europa.html.

120 Véase https://nodulo.org/ec/2012/n130p02.htm.
121 https://www.publico.es/politica/union-europea-coronavirus-oportunidad-inesperada-pedirle-union-europea.html.

126 Pascal Fontaine, 12 lecciones sobre Europa, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/
language-es, 2017, pág. 101.

122 https://www.publico.es/politica/union-europea-coronavirus-oportunidad-inesperada-pedirle-union-europea.html.

127 Véase nuestro editorial en Denaes: https://nacionespanola.org/actualidad/articulos/sanchez-y-la-gobernanza-mundial/.
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económica que el virus va a dejar a su paso (y ya
sería el colmo que una nueva cepa fuese inmune a
la vacuna, por no hablar de otra pandemia con otro
virus).
La entrada de España en la Unión Europea facilitó la
desindustrialización de nuestra nación política, tras
colocarse en los casi cuatro décadas de régimen del
general Franco en el octavo lugar de los problemas
industriales (además de ser la gran potencia turística
europea y puntera en el mundo). El Régimen del 78,
sistema partitocrático coronado cuyos políticos son
más europeístas que nadie, desindustrializó el país
(y tras la pandemia de Covid-19 también ha quedado
destruido el turismo, que a falta de industria era
la joya de la corona). La UE ha impulsado, con la
inestimable ayuda de la clase política española, el
desarrollo de una España postindustrial y de servicios.
Pero vino el Covid-19 y a la carencia de industria se
suma la ruina de la hostelería y del sector turístico.
Tras ganar los comicios del 28 de octubre de 1982,
el PSOE de Felipe González (que era otro partido
que se formó en 1974 en el Congreso de Suresnes
frente al «PSOE histórico») ganaría otras tres
elecciones generales, y gobernó España durante 14
años consecutivos (en los tres primeros gobiernos
con mayoría absoluta). Esto fomentó el clientelismo,
el amiguismo y la corrupción al por mayor. Los
gobiernos del PSOE llevarían a cabo una masiva
privatización de empresas públicas, lo que es tanto
como hablar de expolio: como Telefónica, Endesa,
Repsol, Argentaria, Tabacalera, ENCE, AENA, INDRA,
Agencia EFE, FECASA, IPASA, ENASA, CETME,
FRIGSA, SIMEX, GEASA, INIMA, GESA, ELCANO, SEAT,
IBERIA128.
Más le hubiese valido a la desamparada y
desindustrializada España haber apostado en llevar
a cabo una alianza con los países hispanoamericanos
con el español como arma de pensamiento
geopolítico, científico y filosófico. Pero España se ha
europeizado y ello significa que se ha deshispanizado
(lo que hubiese sido imposible sin la antihistoria
de la Leyenda Negra). De hecho, a medida que se
ha ido integrando en la UE los separatismos han
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ido ganando fuerza, así como el indigenismo en los
países hispanoamericanos (con la ayuda de Estados
Unidos a fin de que no se plasme una plataforma
hispana con potencia geopolítica). Así que menos
separatismo, menos Europa y más Hispanidad. ¿O
tal vez ya es demasiado tarde? No olvidemos que el
virus está haciendo un daño enorme en los países
hispanoamericanos.
También tuvo una oportunidad de emanciparse del
yugo europeo durante la segunda legislatura de José
María Aznar, aunque se acercó peligrosamente, quizá
demasiado, a los Estados Unidos de la Administración
del Skull & Bones George Bush. Tras los enigmáticos
atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y la
victoria del PSOE zapaterista en las elecciones que se
celebraron sólo tres días después, los gobiernos de
Francia y Alemania mostraron su satisfacción por la
llegada de Zapatero al Palacio de la Moncloa (también
estaba satisfecho el sultán de Marruecos, con quien
Zapatero se fotografío pocos días antes de ser
investido presidente con una placa que conmemoraba
las víctimas del atentado de Casablanca un año antes;
y no con un mapa del Gran Marruecos129).
Lo que pretendía el gabinete de Aznar, con Estados
Unidos y el Reino Unido como aliados, era hacerle
frente a la preeminencia del eje franco-alemán en
la Unión Europea. De hecho bloqueó el acuerdo
para que la Constitución Europea saliese adelante
en la cumbre de diciembre de 2003. Una semana
después de la masacre de Madrid, el 18 de marzo, el
semanario británico The Economist, propiedad de
los Rothschild, dedicó su editorial a los resultados
de las elecciones diciendo lo siguiente: «La salida de
Aznar y del Partido Popular alterará el balance de
poder en la Unión Europea. A grandes rasgos, será
bueno para Francia y Alemania y malo para el Reino
Unido y Polonia. Con la desaparición de Aznar, el
pilar alternativo a Francia y Alemania se derrumba.
El resultado final puede significar el aislamiento de
[Tony] Blair»130.
El 30 de marzo, el que estaba a punto de convertirse
en el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de
Zapatero, el eminente pensador Alicia131 Miguel Ángel

Moratinos, escribía en el diario estadounidense The
Wall Street Journal: «El nuevo Gobierno socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero hará importantes
cambios. Pero que nadie se confunda: esos cambios
significarán, en la mayoría de los casos, nada más
que el retorno a una política exterior que España
había aplicado desde 1979 y que siempre gozó de un
amplio apoyo nacional. Europa estará en el centro
de la acción del Gobierno. El debate sobre la nueva y
la vieja Europa es banal [en alusión a las declaraciones
del secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald
Rumsfeld, cuando se refirió al eje franco-alemán y su
negativa a la guerra de Irak como la «vieja Europa»].
Sólo hay una Europa, que hará frente al futuro con
vigor y consciente de sus responsabilidades en la
creación de un mundo más seguro. España desea
participar plenamente en la construcción europea.
Eso significa que debemos abandonar las políticas de
división y la diplomacia por carta [haciendo referencia
a la Carta de los Ocho, carta de apoyo a Bush de ocho
gobiernos europeos, entre ellos el de Aznar, a favor de
la guerra de Irak]».
La política de Zapatero, en lo que respecta a
la dialéctica de Estados, consistió en subordinarse al
eje franco-alemán y quedarse sin alianzas en el limbo
de la Alianza de las Civilizaciones del pensamiento
Alicia. Rajoy profundizó en ello con aquello de ir «con
Merkel y con Sarkozy». Es decir, con el eje francoalemán, siguiendo la línea de su predecesor Rodríguez
Zapatero y por tanto cediendo «gigantescas toneladas
de soberanía».

complejidad. España es Europa y Europa es parte
indisoluble de nuestra identidad. Esta relación
intrínseca es la que hace que la política europea
respecto a nuestro país no se conciba como una
política exterior en el sentido tradicional. Somos
miembros de una misma realidad histórica, cultural
y geográfica y socios de un mismo proyecto de
integración. Esta perspectiva os debe acompañar sin
duda a lo largo de vuestra trayectoria, porque nuestro
país forma parte de un proyecto europeo de progreso
y de bienestar en un mundo definido por una
creciente complejidad. Y como partícipes plenamente
comprometidos queremos mirar al mundo con
una visión centrada en los principios del derecho
internacional y los valores de la cooperación y la
solidaridad propios de la política exterior española
y también del carácter de nuestra sociedad en su
conjunto»132. Si la política europea respecto a nuestro
país no se concibe como una política exterior en el
sentido tradicional y Su Majestad sólo sale para decir
que España es parte de Europa, ¿para qué queremos
un Rey de España? ¿Acaso el Rey de España va a
quedar reducido a simple reverso de las monedas de
1 euro? ¿No era nuestro mejor embajador el Rey? ¿O
eso sólo era en tiempos de Juan Carlos I y sus buenas
relaciones con el monarca marroquí?

A causa de la avalancha de inmigrantes ilegales
que penetraron en Ceuta el 17 de mayo de 2021 -en
la que en un acontecimiento nunca visto entraron
aproximadamente 10.000 personas, todos varones
y la mayoría marroquíes en edad militar (también
había «menores no acompañados»), mientras el
gobierno español del PSOE y Unidas Podemos tenía
la cabeza en el 2050- que ha provocado la mayor
crisis diplomática entre España y Marruecos desde
la Marcha Verde, el Rey de España, Felipe VI, que ha
llegado a llamar a Mohamed también VI «hermano»,
pronunciaría en su discurso a la entrega a la 72º
promoción de la Escuela Diplomática: «Nuestro país
forma parte de un proyecto europeo, de progreso y
bienestar, en un mundo definido por una creciente

128 Véase Alicia Melchor Herrera, https://aliciaatravespantalla.blogspot.com/p/transicion.html.
129 https://elpais.com/diario/2004/04/25/espana/1082844002_740215.html. https://maldita.es/malditobulo/20210526/zapatero-alentando-expansionismomarroqui/.
130 Véase nuestro artículo en El Catoblepas El mito tenebroso del 11M, https://nodulo.org/ec/2015/n157p01.htm.

Civilizaciones», El Catoblepas, https://nodulo.org/ec/2005/n045p02.htm.

131 Véase Zapatero y el Pensamiento Alicia, Temas de hoy, Madrid 2006. Véase en la red Gustavo Bueno, «Pensamiento Alicia. Sobre la Alianza de las

132 https://www.youtube.com/watch?v=QmjIWSyF4rs&ab_channel=ElMundo.
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