
Libertad
Sentido común
L levamos ya unas semanas de 

continuo e intenso matraqueo 
electoral. La incertidumbre en 

torno al bloque que podrá obtener 
mediante pactos la mayoría suficien-
te para obtener la investidura y go-
bernar en la próxima legislatura es el 
factor que está marcando los movi-
mientos de las diferentes fuerzas po-
líticas en liza.

Como es habitual, se juega más 
con el miedo a lo que puede suponer 
el triunfo de los “otros” que con las 
propuestas reales, claras y entendi-
bles que deberían ser la base del de-
bate político. Ese debate al que alu-
dimos no existe dado que vivimos en 
una sociedad donde la comunicación 
es cada vez más superficial y donde 
predominan las polémicas generadas 
por unos y otros basadas en futili-
dades y generalidades que intentan 
más que apelar al razonamiento de 
los votantes, lo hacen a sus pasiones 
y emociones. A pesar de contar con 
muchos más medios técnicos a es-
tas alturas de siglo, hemos caído en 
la sociedad del twitter y el “zasca” 
que sirven de gasolina para que los 
tertulianos de turno ofrezcan su es-
pectáculo a través de los medios de 
comunicación en función de rentabi-
lidad económica para los medios que 
generosamente les pagan.

El nudo del problema radica en 
que las opciones con posibilidad de 
triunfo no representan sino diferen-
tes formas de gestionar su propia 
variante neoliberal. Esto viene suce-
diendo desde el mismo nacimiento 
del Régimen del 78 con diferentes 
presentaciones que pretenden vender 
un producto que no es más que mer-
cancía averiada. Los “nuevos parti-

dos” de uno y otro signo no son sino 
meras muletas para llevar a cabo una 
reedición del bipartidismo al que es-
tábamos acostumbrados en beneficio 
de los de siempre.

Frente a este circo, los miembros 
de la Comunidad Política Vértice 
—que ya nos posicionamos ante las 
inminentes convocatorias electorales 
en el anterior número de Libertad— 
creemos que hay que anteponer en 
todo debate político una serie de 
medidas políticas, sociales y econó-
micas elementales que son sistemáti-
camente soslayadas por los partidos 
políticos de forma sistemática vulne-
rando una serie los derechos inalie-
nables del pueblo español:

• El trabajo bien remunerado, 
estable y con condiciones dignas. 
Hemos de acabar con las sucesivas 
reformas laborales que nos han con-
ducido a una situación de dictadura 
del precariado y de explotación pro-
gresiva. Necesitamos que nuestra ju-
ventud pueda insertarse sin dificultad 
en el mundo laboral y también aca-
bar con la angustia de muchas fami-
lias abocadas a la escasez de medios 
para subsistir.

• El que todo español tenga ac-
ceso a una vivienda sin que este de-
recho se convierta en un lastre que 
impida llegar a fin de mes o que sea 
incluso un sueño inalcanzable para 
grandes masas de nuestro pueblo.

• Una educación pública gratui-
ta y de calidad que sirva para formar 
a las futuras generaciones con igual-
dad de oportunidades con indepen-
dencia de su procedencia social.

• Una sanidad pública univer-
sal, gratuita y eficiente que acabe 
con las interminables listas de espe-

ra. Al igual que en la educación, la 
sanidad es un derecho inalienable 
que no puede ser objeto especulativo 
en manos privadas que solo buscan 
satisfacer su afán de lucho a costa de 
expulsar a la intemperie a las capas 
más necesitadas de la sociedad.

• Blindaje de un sistema públi-
co de pensiones justo y que garanti-
ce el bienestar de nuestros mayores. 
Solo cumpliendo con el primer punto 
que citamos podremos obtener coti-
zaciones que aseguren la permanen-
cia de nuestros sistemas de previsión 
social.

• Protección del medio rural y 
fomento de nuestra agricultura para 
evitar el contraste entre una España 
abandonada y olvidada y una serie de 
núcleos urbanos masificados e inha-
bitables.

• La implantación de una banca 
pública que tenga como objetivo el 
servicio a la comunidad frente a los 
abusos de las grandes corporaciones 
bancarias que hoy no solo estrangu-
lan a sus clientes sino que también 
son un peso decisivo para el poder 
político.

• Una persecución implacable 
de la corrupción que viene asolando 
a España desde tiempos inmemoria-
les y que supone un serio impedi-

mento para la defensa y el desarrollo 
de las medidas socioeconómicas que 
propugnamos. No queremos ladro-
nes gestionando el dinero público.

• La eliminación de subvencio-
nes a partidos políticos, a sus funda-
ciones y a sus medios afines.

Todas estas medidas —enun-
ciadas brevemente— deberían ser la 
columna vertebral de la política na-
cional. Si para la consecución de las 
mismas, hay que aplicar medidas na-
cionalizadoras, o hay que expropiar, 
o hay que legislar de manera contun-
dente, debe llevarse a cabo sin que 
nos tiemble el pulso.

Lo descrito anteriormente puede 
parecer utópico pero está basado en 
el mero SENTIDO COMÚN.

De todo esto no oiremos hablar en 
la campaña electoral que nos azotará 
hasta finales de mayo... ¿Cómo van 
a abordar con seriedad estos proble-
mas los beneficiarios de los mismos? 
Solo si somos capaces de articular 
una opción política que garantice la 
dignidad y el bienestar de todo el 
pueblo tendremos una Nación con 
mayúscula y no este mero agregado 
de gentes que caminan hacia un futu-
ro trufado de individualismo, caren-
cias, desigualdad y miseria material 
y moral.
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Guía para sobrevivir 
en la posmodernidad

1.- La posmodernidad se caracte-
riza por un pensamiento débil, insus-
tancial, acientífi co, ilusorio, basado 
en creencias infundadas, cuyo único 
objetivo es legitimar la fase global 
del capitalismo.

2.- Lo que llaman Occidente no es 
más que la civilización del dominio 
de la posmodernidad, con el único 
objetivo de ser impuesta a toda la hu-
manidad arrasando pueblos, culturas, 
lenguas, tradiciones,... para imponer 
un único modelo totalitario: la demo-
cracia liberal y el capitalismo global.

3.- En consecuencia, todo los fac-
tores, actores, métodos, relatos y dis-
cursos que hayan sido asumidos o 
puedan ser asumidos en el futuro por 
la posmodernidad son falsos.

4.- Los organismos internacio-
nales (ONU, FMI, Banco Mundial, 
OMC, CPI, UNESCO, etc...) son 
organizaciones que buscan el some-
timiento de los pueblos a la agenda 
globalista. NADA bueno puede salir 
de ellos. Y si en algo parece que pu-
dieran favorecer una causa justa, NO 
LO CUMPLIRÁN.

5.- Las alianzas establecidos en 
Occidente o impulsadas por Occi-
dente son organizaciones criminales 
para arrasar a los pueblos que no se 
rindan a la agenda global.

6.- Las grandes corporaciones 
económicas y fi nancieras son el su-
jeto histórico de la posmodernidad, 
encarnan sus valores y sus dirigentes 
conforman la élite dominante. Deben 
ser destruidas para que los pueblos y 
las naciones puedan sobrevivir.

7.- La inmensa mayoría de los me-

dios de comunicación están domina-
dos por las grandes corporaciones, 
manipulan, mienten e inculcan l os 
valores de la élite global. No los con-
sumas y desea su eliminación.

8.- El aparato de adoctrinamiento 
de la posmodernidad se centra en el 
sistema educativo, el engranaje me-
diático, los productos culturales apo-
yados desde los poderes globales, las 
ONGs y la inmersión social en sus 
sistemas de creencias, de rasgos fa-
náticos. Desprécialos.

9.- El aparato represivo es parte 
fundamental de la actuación de la éli-
te global. Lo conforman las fuerzas 
policiales, el poder judicial, el perio-
dismo del asesinato social y el orden 
laboral. Recordad, el Derecho no es 
más que los intereses de la clase do-
minante convertidos en Ley.

10.- La clase dominante quiere 
que solos consumas lo que ella de-
cida y que trabajes para ella. El pen-
samiento libre, la creatividad fuera 
de sus coordenadas ideológicas, es 
para ellos un peligro y serás pasto 
de represión. Piensa lo que consu-
mes y en cómo trabajas y actúa en 
consecuencia.

11.- La ideología dominante es la 
ideología de la clase dominante. Si 
quieres ser una persona libre, justa y 
comprometida con tu pueblo y tu Pa-
tria, solo tienes una posibilidad: ser 
un rebelde y buscar la destrucción de 
la posmodernidad, del mundo global, 
de los políticamente correcto y de la 
clase dominante. Sin piedad. Nada 
merece ser conservado.

Hispanidad frente al 
“Europeísmo”

El discurso neoliberal e hispa-
nófobo de los Estados Unidos 
de Europa que tienen partidos 

como C’s es la consecuencia direc-
ta de la entrada de España en la UE 
como principio disolutorio de la na-
ción política española en benefi cio 
de la sumisión a una organización 
capitalista supranacional. Quien ana-
lice su discurso predominante puede 
encontrar una fuerte raíz anglófi la 
(como la potenciación del idioma in-
glés en España) y su nula intención 
de impulsar el español como uno de 
los idiomas más hablados del mun-
do para que se ponga al mismo nivel 
que el inglés o lo supere. Es un de-
talle que en política exterior debería 
aplicarse; incentivando y creando 
un bloque Iberohispánico de carác-
ter político y económico para hacer 
frente a la angloesfera que impera en 
el Mundo.

Cuando un partido hincha su dis-
curso con una intención de euro-
peizar y no de hispanizar España, 
está actuando con un europeísmo 
antagónico a nuestra idiosincrasia: 
acercarnos a Europa para disolver la 
identidad hispana (que abarca me-
dio mundo) y sustituirla por la euro-
pea. España aún conserva un fuerte 
potencial para situarse en una posi-
ción privilegiada en el Mundo. Por 
su lengua (más de 570 millones de 
hispanoparlantes con incremento 
anual), por su ubicación estratégica 
que comunica con el Atlántico, Me-
diterráneo, Cantábrico y Alborán o 
por su pasado histórico. Este último 
debe resucitarse mediante un nuevo 
modo de trato (el bloque) con las an-
tiguas provincias españolas de me-
dio mundo que abandonamos para 
abrazar a la «avanzada Europa» que, 
por cierto, solo nos permitió 
entrar si vendíamos nuestros 
sectores estratégicos al sec-
tor privado.

Quien rechaza esta reali-
dad, comúnmente tiene —di-
recta o indirectamente— asi-
milada la Leyenda Negra y 
un complejo de inferioridad 
de cara a las potencias capi-
talistas europeas como Ale-
mania, Reino Unido o Fran-
cia, viendo a España como 
algo que debe disolverse 
para llegar a ser «Europea» 
de verdad. Esta postura es 
una conclusión directa de ese 
complejo con respecto a la 
«moderna e ilustrada Europa 
que siempre quiso iluminar 
con la Razón y la Verdad a 
la oscurantista y atrasada Es-
paña». Un pensamiento que, 
si de algo bebe, es de la his-

panofobia de las potencias depreda-
doras europeas que trataron con tono 
despreciativo y totalmente racista a 
España al ser un Imperio Generador 
que integraba y asimilaba a la pobla-
ción de los territorios que conquis-
taba además de establecer en esos 
territorios las instituciones y sus ca-
racterísticas de la Metrópoli asentada 
en la península ibérica.

Toman, en la actualidad, el con-
cepto «Europa» como una vincu-
lación netamente económica y no 
geográfi ca. Ahí es donde reside su 
neoliberalismo de querer para esa 
«Europa» unos EEUU al otro lado 
del Atlántico. Es un tema que habi-
tualmente se expone con trampas 
lingüísticas, además de haber sido 
un plan geopolítico yanqui en los 
años 50 (vía “Congreso por la Liber-
tad de la Cultura” y el “Contubernio 
de Munich”) para hacer frente a una 
supuesta invasión soviética en el 
contexto de la guerra fría en la que 
España debería tomar un sistema te-
rritorial federal.

No somos una Nación del tres al 
cuarto, es lo que quieren que nos 
creamos, porque aún presentamos 
una fuerte amenaza para la angloes-
fera. El objetivo es potenciar esos 
aspectos y dejar de ser un país de 
camareros y chiringuitos de playa 
para los turistas y la oligarquía eu-
ropea. España debe ser uno de los 
baluartes del mundo multipolar que 
se avecina.

La solución a España es el Mundo 
Hispánico en sí, regenerándose con 
un aspecto renovador y actual que 
vea como iguales en derechos de so-
beranía e independencia a aquellas 
naciones que antaño fueron parte de 
ella.


