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A frontamos un 2020 con la 

enésima reconstrucción de 
las fuerzas que dan soporte 

al Régimen del 78. Tras múltiples 
contradicciones, cambios de orien-
tación diametralmente opuestos y a 
base de adaptar el discurso del mo-
mento al único objetivo de obtener 
la justa mayoría para gobernar, final-
mente Pedro Sánchez ha cumplido 
su objetivo, aunque su estrategia ha 
sido errónea pues podría haberlo he-
cho hace meses en unas condiciones 
en las que la aritmética política le 
era bastante más favorable. Su vi-
sión de la política —que no difiere 
de la del resto de las formaciones 
representadas en el Congreso— es 
la gestión de ciclos electorales para 
su beneficio partidista. La clase po-
lítica española vive al día, cautiva de 
esa cultura de lo inmediato que sue-
le ser el origen de esas ocurrencias 
políticas impropias de políticos con 
sentido de Estado. Ese sentido de 
Estado implicaría tener un proyecto 
nacional que sería una base impres-
cindible para cambiar el orden de co-
sas actual. Esto es una demostración 

palpable de que sustancialmente no 
va a cambiar nada. Hay que recono-
cerle a Sánchez que ha sabido do-
mesticar hábilmente a los que hace 
unos años iban a asaltar los cielos y 
que se han conformado con una vi-
cepresidencia mermada y diluida por 
otras tres y con unos ministerios que 
son fruto del desgajamiento de los 
ya existentes. Pablo Iglesias y sus 
huestes han sido atrapados por el li-
beral-progresismo al que nos tiene 
ya acostumbrados desde hace déca-
das el Partido Socialista. Los temas 
de fondo quedarán soslayados y todo 
aquello que se sitúe como prioridad 
de la acción política estará en fun-
ción de los intereses electorales a los 
que nos hemos referido más arriba. 
La mecánica no va a variar sustan-
cialmente: en un primer momento se 
lanza un globo-sonda que genera un 
gran debate que deviene en revuelo, 
algo hueco e inservible en casi todas 
las ocasiones pero que hace el papel 
de experimento demoscópico para 
calibrar las reacciones de los poderes 
económicos, de los llamados agentes 
sociales y de los medios de comu-

nicación para posteriormente sacar 
adelante una tímida reforma que no 
cambiará sustancialmente las cosas 
pero que habrá conseguido focali-
zar la atención general durante unos 
cuantos meses.

Por otra parte, las tensiones vivi-
das en los últimos meses han servido 
como cortina de humo para ocultar 
mediáticamente la condena por co-
rrupción que les fue impuesta a los 
principales dirigentes del PSOE an-
daluz... ¿Alguien se acuerda de esto? 
¿Ha dado Pedro Sánchez explica-
ciones?

¿Y qué tenemos a la derecha?
Lo mismo o peor, un neoliberalis-

mo exacerbado, una corrupción ga-
lopante y un patrioterismo de chirin-
guito como el del que vivió Abascal 
bajo la sombra de Esperanza Agui-
rre. Son los patriotas de pulserita con 
la bandera que callaban cuando se 
beneficiaban personalmente de aquel 
PP de la corrupción y que llevan en 
su programa social medidas todavía 
más agresivas para los trabajadores 
que la propia Casa Madre de la que 

provienen. Son la escisión derechista 
del Partido Popular con un barniz ro-
jigualdo para reivindicar aquello que 
contribuyeron durante años a cargar-
se. ¡Ni una propuesta social! No la 
tienen porque no la sienten, por que 
no la piensan... esa es la derecha del 
PP, de VOX y de Ciudadanos. Esa 
derecha que gritaba “Viva el Rey” 
desaforadamente en las patéticas jor-
nadas de la investidura presidencial.

El problema de la simetría política 
en España

España tiene un serio problema de 
simetría política donde la izquierda 
y la derecha comparten una serie de 
puntos en común más o menos ina-
movibles y que cada bando defiende 
con su peculiar estilo:

• Defensa acérrima de la Corona y 
del Régimen del 78.

• Sumisión a la Unión Europea que 
es la valedora de las políticas neo-
liberales marcadas por Alemania 
constituida en IV Reich; ellos las 
marcan y los países periféricos las 
sufrimos.

EE.UU. asesinó a un 
héroe de la lucha contra el 
yihadismo islámico: Kassem 
Suleimani

El cobarde asesinato del general 
Kassem Suleimani, que violó 
todas las normas del Derecho 

Internacional, provocó una tormenta 
en los medios internacionales y casi 
todo el mundo civilizado (excepto, 
claro está, los ovejunos de la UE y 
la Organización Terrorista del Atlán-
tico Norte OTAN) condenó este acto 
criminal cometido por Washington.

El embajador de Irán en las Nacio-
nes Unidas describió este asesinato 
como un “acto de guerra” cometido 
contra Teherán. A su vez, el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Ru-
sia emitió una declaración, donde se 
señaló que cuando un estado miem-
bro de la ONU elimina a los funcio-
narios de otro estado miembro de 
la ONU en el territorio de un tercer 

estado soberano, constituye una vio-
lación flagrante de los principios del 
derecho internacional, que merece la 
condena universal.

Sin embargo, este acto de guerra 
cometido por los Estados Unidos no 
logró producir los resultados que el 
presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, debe haber estado 
buscando, a saber, la salvaguarda de 
las posiciones de Washington en Asia 
Occidental. La acción criminal ha 
unido al pueblo iraquí, ha fortalecido 
el Frente de la Resistencia (Irán, Irak, 
Siria, Yemen y Líbano, desprestigia a 
EEUU y sus aliados colonialistas, ha 
fastidiado las intenciones de Arabia 
Saudita y Qatar de lograr una entente 
con Irán y aleja a Turquía aún más 
de sus supuestos “aliados” occiden-

tales. La victoria de Soleimani puede 
materializarse si Irak logra expulsar 
a las fuerzas de ocupación yanqui en 
su país.

¿Qué hay detrás del crimen?
Días después del asesinato del ge-

neral Qasem Soleimani, un discurso 
pronunciado por el primer ministro 
iraquí sacó a la luz información nue-
va e importante. La historia detrás 
del asesinato de Soleimani parece ir 
mucho más allá de lo que se ha in-
formado hasta ahora, involucrando a 
Arabia Saudita y China, así como el 
papel del dólar estadounidense como 
la moneda de reserva global.

El primer ministro iraquí, Adil 
Abdul-Mahdi, reveló detalles de 
sus conversaciones con Trump en 
las semanas previas al asesinato de 
Soleimani en un discurso ante el 
parlamento iraquí. Trató de explicar 
varias veces en la televisión en direc-
to cómo Washington lo había estado 
intimidando a él y a otros miembros 
del parlamento iraquí para seguir las 

directrices estadounidenses, incluso 
amenazando con provocar disparos 
de francotiradores de bandera falsa 
tanto a manifestantes como a perso-
nal de seguridad para inflamar la si-
tuación, recordando un modi operan-
di similar visto en El Cairo en 2009, 
Libia en 2011 y Maidan en 2014. El 
propósito de tal cinismo era arrojar a 
Iraq al caos.

Lo que parece claro es que el aten-
tado contra Soleimani no tuvo nada 
que ver con la recopilación de inte-
ligencia de Estados Unidos o Israel. 
Todos sabían que Soleimani se diri-
gía a Bagdad en una misión diplo-
mática que reconocía los esfuerzos 
de Iraq para mediar una solución a 
la crisis regional con Arabia Saudita. 
Parecería que los sauditas, iraníes e 
iraquíes estaban en camino de evitar 
un conflicto regional que involucra a 
Siria, Irak y Yemen.

Estados Unidos, que ahora se con-
sidera a sí mismo un exportador neto 
de energía, ya no necesita impor-
tar petróleo del Medio Oriente. Sin 
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• Permanente cesión y pactismo con 
las fuerzas separatistas que tienen 
como objetivo neofeudal dinami-
tar la unidad nacional, la demoli-
ción de las estructuras de Estado y 
la división de las clases populares 
para que sean más fácilmente ex-
primida por los caciques indepen-
dentistas.

• Como consecuencia del punto an-
terior, esa debilitación nacional y 
esa división es un terreno idóneo 
para la expansión de ese globalis-
mo criminal que tendrá allanado 
el camino al no toparse con la re-
sistencia de un Estado Nacional 
fuerte, soberano y que pueda le-
vantar la bandera de lo social para 
garantizar el bienestar de todo el 
pueblo.

• Y todo ello, con el valor añadido 
de una mediocridad aberrante de 
un extremo al otro del hemiciclo. 
Ninguna idea regeneradora, nin-
guna intervención brillante... en 
décadas de Régimen hemos pasa-
do de la nada a la más absoluta 
miseria.

El desafío secesionista
Si algo ha venido a convulsionar 

la convivencia y la cohesión nacio-
nal en los últimos tiempos ha sido el 
abierto desafío de la burguesía cata-
lana (o mejor dicho, anticatalana y 
antiespañola) que aprovechando el 
debilitamiento nacional por la grave 
crisis económica padecida y con tal 
de desviar su parte de su grave res-
ponsabilidad en el deterioro social 
de las clases populares en Cataluña 
activaron la huida hacia adelante ha-
cia una secesión que sabían que era 
irrealizable —“jugaban de farol”— 
pero que de paso servía para camu-
flar su galopante corrupción. Una 
corrupción que ha ido en detrimen-
to del bienestar del pueblo catalán 
y que hábilmente han sabido dirigir 

contra España per se. ¿Enemigos del 
Régimen? No nos equivoquemos, 
son consecuencia de ellos y recor-
demos que TODOS los gobiernos 
de Madrid ya fueran del PSOE o del 
PP pactaron, cedieron e hicieron la 
vista gorda dejando manos libres a 
los déspotas neofeudales para ir bo-
rrando cualquier sentimiento de es-
pañolidad en los territorios bajo su 
dominio.

Ahora, la debilidad de la aritmé-
tica parlamentaria de Sánchez hará 
que tengan que 
consensuar con él 
una salida digna 
para ambas par-
tes con la espada 
de Damocles de 
aplazar o eterni-
zar el problema. 
Otro punto a te-
ner en cuenta es 
que las diversas 
bandas secesio-
nistas actúan 
ya en clave de las próximas y cerca-
nas elecciones autonómicas... y aquí 
por encima de su patriotisme está el 
interés partidista que los hermana 
con las bandas que se turnan en el 
Gobierno central.

¿Qué alternativa proponemos?
La de seguir defendiendo que la 

defensa de la nación española está 
y debe estar ligada a los intereses 
de los trabajadores y trabajadoras y 
para ello vamos a definir una serie 
de puntos mínimos que deberían ser 
suscritos por aquellos sectores pa-
triotas revolucionarios y por aque-
llos que, proviniendo de la izquier-
da, se niegan a entregar a España a 
manos de las derechas secesionis-
tas. Es urgente y necesario construir 
las bases de un nuevo Patriotismo 
Social de novedad radical. Las 
ideas del pasado siglo, donde to-

davía chapotea la clase política do-
minante han caducado y basta con 
dirigir nuestra mirada al entorno in-
mediato para darnos cuenta de ello. 
Poco debe importar la procedencia 
o el pasado de los que tengamos 
la Voluntad de levantar esa nueva 
bandera.

Para ello hemos de concienciar-
nos de que la Patria no es la bandera 
donde la derecha oculta su corrup-
ción y sus vergüenzas. Aspiramos a 
una España justa, libre y soberana 

que sea garante 
del bienestar de 
todo el Pueblo 
Español, espe-
cialmente de las 
clases trabajado-
ras que no llegan 
a fin de mes gra-
cias a las crimi-
nales reformas la-
borales ejecutadas 
por el neoliberalis-
mo. España debe 

ser el escudo que proteja a los más 
necesitados, a una juventud sin futu-
ro y sin derechos sociales, a nuestros 
pensionistas de hoy y de mañana, a 
las mujeres maltratadas y a eso en 
que se ha dado en llamar con acier-
to “la España vaciada”. Necesitamos 
un gobierno popular que desmonte 
el engranaje de poder del IBEX 35, 
verdadero PODER conformado por 
la finanza, las grandes empresas y 
por toda suerte de capital especulati-
vo ante el que se arrodillan nuestros 
políticos.

La forma de Estado que haga po-
sible lo que propugnamos debe ser 
la República; nada será posible bajo 
las estructuras del Régimen actual. 
Debemos buscar una ruptura que de 
paso a la construcción de un nuevo 
Sistema de Valores y eso no puede 
ser obra de un tímido reformismo ni 
de un parche “para seguir tirando”.

La afirmación de España como 
Nación soberana frente a las políti-
cas asfixiantes de la Unión Europea 
y frente a la dominación cultural, 
militar, política y económica de los 
Estados Unidos y de su brazo ejecu-
tor asesino: la OTAN. Somos euro-
peos, debemos luchar por otra Euro-
pa. Somos hispanos, debemos ser el 
engranaje entre esa nueva Europa y 
nuestros pueblos hermanos haciendo 
frente con ellos a nuestros enemigos 
comunes. Una España en la que po-
damos convivir con nuestras diferen-
tes lenguas, culturas y tradiciones sin 
que ello sea utilizado en menoscabo 
de ese proyecto sugestivo de vida 
en común al que aspiramos.

El fortalecimiento de un Estado 
que garantice el control de los sec-
tores estratégicos hoy en manos de 
buitres apoyados por políticos jubi-
lados que se lucran de que productos 
esenciales para la supervivencia se 
conviertan en artículos de lujo lejos 
del alcance de las familias españo-
las. Queremos pues que no nos tiem-
ble la mano a la hora de nacionalizar 
la banca, las empresas energéticas y 
todos los sectores estratégicos con 
el fin de ponerlos al servicio de la 
Comunidad.

Solo de esta manera, haremos 
efectivos los más elementales de-
rechos sociales: la vivienda, la sa-
nidad, la educación, el apoyo a las 
personas dependientes y en definiti-
va todo aquello que sea garante del 
bienestar y de una igualdad que hoy 
está pisoteada por políticos de uno 
u otro signo. Políticos, estructuras y 
partidos que —dicho sea de paso— 
nos importan un comino.

Desde aquí, desde este modestí-
simo medio de la Comunidad Po-
lítica Vértice tendemos la mano a 
todos aquellos que estén dispuestos 
a arrimar el hombro en la línea que 
propugnamos.

Continuación de Horizonte español 2020

embargo, no puede permitir que el 
petróleo se pueda comercializar en 
cualquier otra moneda que no sea el 
dólar estadounidense. El petrodólar 
es lo que garantiza que el dólar esta-
dounidense conserve su condición de 
moneda de reserva global, otorgán-
dole a los Estados Unidos una posi-
ción monopolística de la que obtiene 
enormes beneficios. Esta posición 
privilegiada de mantener la moneda 
de reserva global también asegu-
ra que los EE.UU. puedan financiar 
fácilmente su máquina de guerra en 
virtud del hecho de que gran parte 
del mundo está obligado a comprar 
sus bonos del tesoro. Amenazar este 
cómodo acuerdo es amenazar el po-
der global de Washington.

Venezuela, Rusia, Irán, Irak, Qatar 
y Arabia Saudita juntos conforman la 
abrumadora mayoría de las reservas 
de petróleo y gas en el mundo. Los 

tres primeros tienen una relación ele-
vada con Pekín y están en el campo 
multipolar, algo que China y Rusia 
desean consolidar aún más. Arabia 
Saudita, por otro lado, es proestadou-
nidense, pero podría gravitar hacia el 
bloque chino-ruso tanto militarmen-
te como en términos de energía. El 
mismo proceso está sucediendo con 
Irak y Qatar.

A Washington le gustaría evitar 
cualquier integración euroasiática 
desencadenando el caos y la destruc-
ción en la región, y matar a Soleima-
ni cumplía este propósito. La región, 
en el peor de los casos, podría verse 
envuelta en una guerra devastadora 
que involucra a múltiples países. Las 
refinerías de petróleo podrían des-
truirse en toda la región, una cuarta 
parte del tránsito petrolero mundial 
podría bloquearse, los precios del 
petróleo se dispararían ($ 200- $ 300 

por barril) y docenas de países se ve-
rían sumidos en una crisis financiera 
mundial.

Para tratar de mantener a todos en 
línea, Washington debe recurrir al te-
rrorismo, las mentiras y las amena-
zas no especificadas de destrucción a 
amigos y enemigos por igual.

Es posible que detrás del asesi-
nato del general Soleimani esté la 
confrontación entre las dos principa-
les potencias competidoras, Estados 
Unidos y China. Por lo tanto, Beijing 
fue el destinatario del mensaje envia-
do con el crimen de Suleimani. Así 
se tiraron las cartas sobre la mesa.

La criminalidad estadounidense es 
una amenaza para la paz mundial

Una vez más, el total desprecio 
que tiene Estados Unidos por el de-
recho internacional se ve en su re-
acción a la reciente resolución (5 de 

enero de 2020) del Parlamento iraquí 
de que todas las tropas extranjeras 
deben abandonar su país. Los esta-
dounidenses simplemente ignoraron 
hasta la fecha la resolución, eviden-
cia adicional del total desprecio que 
sus respectivos gobiernos tienen por 
el derecho internacional.

Trump agregó el insulto al crimen 
al exigir a los iraquíes que paguen 
a su gobierno miles de millones de 
dólares por las bases militares que 
Estados Unidos construyó en Irak 
después de la invasión ilegal de 
2003.

Pero no vencerán. El mundo es 
testigo de la criminalidad yanqui y 
de sus cómplices europeos y ameri-
cano. Solo les espera la ignominia y 
la mugre. A Soleimani, por el contra-
rio, le espera la gloria de los héroes 
de leyenda en los más altos capiteles 
de la Historia.

Continuación de EE.UU. asesinó a un héroe de la...


