
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 

 
White proletariat 

(Proletariado blanco) 
 

José Carlos 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

White proletariat 
(Proletariado blanco) 

 
José Carlos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 



Índice 
 
Prólogo del autor...............................................................................................................1 
 
Balas negras para la oveja blanca (07/04/2012)................................................................2 
Lucha obrera o muerte (25/04/2012).................................................................................4 
White African farmers: el último gran éxodo (11/05/2012)..............................................6 
Y venderás a tu propio hermano (24/05/2012)..................................................................8 
La homosexualidad a debate: primera parte (27/05/2012)................................................9 
Los hijos de los ricos nunca mueren en la guerra (06/06/2012)......................................13 
La homosexualidad a debate: segunda parte (16/06/2012).............................................15 
Esto es Grecia (27/06/2012)............................................................................................19 
La muerte tiene color (06/07/2012).................................................................................21 
Contra los tiranos: revolución (18/07/2012)....................................................................23 
Jesucristo, el primer anti-sionista (30/07/2012)..............................................................25 
Promesas del este: esclavas de la carne (14/09/2012).....................................................29 
La madre Tierra te llama (03/11/2012)............................................................................33 
Camaradería, esa gran desconocida (17/11/2012)...........................................................35 
Estas navidades ayuda a los tuyos (10/12/2012).............................................................37 
Londres: realidad multirracial (27/05/2013)....................................................................39 
Francisco Franco: ¿héroe o villano? (03/07/2013)..........................................................41 
 
Notas editoriales..............................................................................................................43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prólogo del autor 
 
   Un día te levantas de la cama preocupado. Tu conciencia te dice que algo no va bien, 
que el sistema no es justo, que los hombres y mujeres buenas son exterminados. Tras 
recibir esta revelación sólo tienes dos opciones: ignorarla y seguir con tu anodina y 
mediocre vida o escuchar la llamada de la rebelión. Si eliges esta última puedes ganar o 
perder, pero si no lo intentas ten por seguro que tu presente y tu futuro serán mucho 
peor.  
   Pero no se lleven a engaño aquellos lectores que estén leyendo estos textos 
recopilados de mi andadura cibernética en el blog White proletariat 
(http://whiteproletariat.blogspot.com.es/), pues yo, José Carlos, el humilde servidor que 
les escribe, no soy ningún rabí que les guiará a través del desierto de la decadencia 
blanca, para llegar a la Tierra Prometida de los hiperbóreos. No esperen salvadores ni 
tampoco héroes, su tiempo ya pasó. Ha llegado la hora de los humildes, del pueblo, del 
proletariado blanco. Debéis elegir: sobrevivir como esclavos del sistema o ser 
realmente libres. 
   En vuestras manos se encuentra la llave de la verdadera redención blanca. 
 
 

España, 13 de agosto de 2013 
                                                                                               José Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Carlos es el administrador del blog White proletariat y el autor de la obra          
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Balas negras para la oveja blanca 
 
   Odio, sangre, violencia, racismo, destrucción... Mi gente, tus hermanos, nuestros 
hermanos white Afrikaners, están pidiendo nuestra ayuda, ¿acaso no los escucháis? 
Están sufriendo la persecución y el odio racial a causa de su color, sí, su color blanco, 
blanco como el tuyo, ¿acaso no lo veis? Su sangre está siendo derramada por el suelo 
impunemente, sin que nadie pare las matanzas, ¿acaso no sentís el dolor punzante del 
machete traspasando su blanca e inocente piel? 
   Desde la comodidad burguesa que brinda el vivir en Europa, vemos muy distante y 
lejano el conflicto étnico que está sucediendo ahora mismo en el continente africano, 
pero eso no sirve para ocultar la cruel y sádica realidad. 
   Muchos quieren negarse a verlo, no existe, son exageraciones, eso dicen y eso quieren 
pensar, pero en el fondo saben que son tan culpables y asesinos como los mismos 
verdugos, que machetazo tras machetazo, le arrebatan la vida a otro granjero blanco. 
   Angola, Zimbabue, Sudáfrica, Mozambique... mi pueblo, tu pueblo, nuestra gente, los 
blancos africanos, no tienen lugar alguno donde huir y refugiarse del genocidio que 
quieren llevar a cabo contra ellos. Este holocausto legal viene amparado y defendido por 
las naciones occidentales, que han abandonado a su suerte en territorio hostil, a los 
antepasados de sus hijos, hermanos, nietos, padres... En esta historia todos son culpables 
y solo los granjeros blancos africanos, son los únicos inocentes. 
   El pueblo white Afrikaner es una víctima más de la caprichosa política geoestratégica 
de los mercados, la cual, borra a los pueblos de la Tierra de un plumazo, dependiendo 
de sus intereses financieros. 
   Es la historia de la humanidad, el débil es oprimido y explotado por el fuerte, y los 
granjeros blancos africanos, son los más débiles e indefensos en esta historia. La 
conquista y la explotación, siempre han poseído en lo más intrínseco de su ser, una 
carga racial electrizante, y es que por regla general, racismo y economía mercantil, 
suelen ir cogidos de la mano. 
   Toda historia siempre tiene un principio y un final. Cuando el caos en África 
comenzó, nos contaron que las supuestas matanzas étnicas anti-blancas que se estaban 
llevando a cabo, terminarían cuando el proceso de descolonización llegara a su final. 
Los voceros del sionismo transnacional, trataron por todos los medios de hacernos creer 
que eran hechos aislados, que nada tenían que ver con la venganza racial.  
   Según los medios de desinformación y los sátrapas gobernantes de aquella época, las 
oleadas de blancos africanos huyendo en masa de sus casas ante el avance del        
tsunami negro, se trataban solo de un normal flujo migratorio, típico de los procesos 
descolonizadores. Lo que no mostraron ni quisieron contar en aquel tiempo, fue la otra 
cara de la descolonización. 
   Días de terror fueron aquellos, sin duda, y mientras tanto, el capital transnacional 
financiaba, una vez más, el exterminio masivo de cientos de miles de personas, con el 
único propósito de poder desplazarlas de la cadena económica y facilitar con ello, la 
implantación de la dictadura del nuevo orden mundial. 
   La vida cambia y con la vida cambia todo, pero mantenerse en pie es lo más difícil de 
todo. Derribaron el muro de Berlín, la Unión Soviética se hundió, los EE.UU. perdieron 
la guerra de Vietnam, Franco murió... y en África, en cambio, todo sigue igual que 
entonces. 
   China quiere ser el nuevo amo y señor del continente negro, como antaño quisieron 
serlo los capitalistas judíos,  y para lograrlo,  se han planteado eliminar a sus principales  
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rivales y enemigos, los cuales no son otros que los blancos africanos. El gigante 
asiático, conocedor de todo tipo de intrigas y conjuras, sabe que una nación 
económicamente arruinada y socialmente inestable, es mucho más fácil y barata de 
adquirir y dominar. Los granjeros blancos aportan con su sudor y trabajo la estabilidad y 
el progreso económico que tan poco favorable resulta para los planes asiáticos, de ahí 
que el gobierno comunista de Pekín, sostenga, financie y arme en la actualidad, a los 
tiranos que dan las órdenes a sus esbirros de apretar el gatillo contra todo aquello que 
huela a blanco. 
   Estamos ante un genocidio express Made in China, que en menos de cincuenta años, 
le ha costado la vida a más de 1 millón de white Afrikaners. No estoy exagerando, la 
cifra exacta será seguramente mucho más escalofriante, pero la censura de la            
mass media oficial y de los líderes políticos occidentales, impide cualquier tipo de 
ejercicio de transparencia, que nos permita ver las cosas tal y como son. 
   No harán ninguna película lacrimógena financiada por el capital hollywoodense, 
hablando de las penurias y los maltratos que tienen que padecer día a día la población 
blanca en el África negra, no crearan museos en los que adoctrinar durante las visitas a 
los niños en edad escolar, no construirán fastuosos monumentos por el mundo, hablando 
de su sufrimiento, en definitiva, no harán nada de nada, en tal caso, intentaran silenciar 
la situación que viven los white Afrikaners lo máximo posible y es que en el fondo, todo 
esta historia se puede resumir en una simple frase: balas negras para la oveja blanca. 
   El tiempo no perdona y las vidas arrebatadas por el odio racial anti-blanco ya no 
volverán, y, lo peor, es que las victimas se han sentido solas en su final. El pueblo 
blanco africano siente que ha sido abandonado por sus hermanos. Su dolor es tan 
grande, que no les cabe ya en el pecho, sus ojos se han secado de tanto llorar, mientras 
miran al cielo implorando piedad a sus verdugos de color. Todas las promesas, todos los 
sueños que pudieran tener, se han perdido en la inmensidad de la sabana africana. 
Muchos de ellos piensan que en el fondo ya no vale la pena luchar, les han mentido 
tantas veces, que ya no creen en la palabrería política de aquellos que les prometen 
salvación. Las sonrisas que antes iluminaban las caras de los niños white Afrikaners se 
han ido apagando con cada asalto a sus granjas. 
   De nosotros depende frenar esta cruel y sádica realidad. El compromiso en la lucha 
que mostremos sus hermanos blancos, decidirá su futuro. ¿Acaso queréis ser cómplices 
de esta atrocidad? ¿Queréis que la sangre de los inocentes manche vuestras manos? 
Entonces: ¿qué esperáis? ¿Por qué no hacéis nada en su favor? 
   Todos sabemos que es mucho más fácil y cómodo quedarse en casa, ir al fútbol con 
los amigos o ir al cine con la novia o el novio... pero pensad por un momento que lo que 
hoy les está ocurriendo a ellos, mañana os puede llegar a ocurrir a vosotros, y si eso 
pasa, nadie os querrá ayudar, ya que cuando tuvisteis la posibilidad de hacer algo, la 
desaprovechasteis. 
   Con este texto no os intento inculcar algún tipo de moralina cívica o política, de lo 
que os hablo, es de supervivencia. Si el pueblo white Afrikaner cae, tarde o temprano 
caeremos nosotros con él, solo es cuestión de tiempo que así suceda. En vuestras manos 
está el poder cambiar el oscuro presente que se ciñe sobre todos nosotros. Ahora es el 
momento de decidir quiénes sois y al lado de quienes estáis: ¿queréis ser hombres y 
mujeres honrados, que luchan contra la injusticia, o individuos aburguesados y 
cobardes, que callan ante los desmanes que cometen los tiranos? 
   De vosotros depende... 
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Lucha obrera o muerte 
 
   Son tiempos difíciles para el proletariado blanco, tiempos de miseria, pobreza y 
represión. Cada día que pasa en España, se hace más fina la línea que separa el trabajo 
asalariado de la servidumbre esclavista, aunque bueno, no vale de nada sorprenderse, ya 
que ellos, llevan toda la vida igual. El codicioso patrón burgués actual, es simplemente 
una evolución engominada y trajeada del señorito terrateniente del pasado, el cual, se 
creía con derecho, por obra y gracia divina, de ser juez y verdugo de los pobres 
campesinos, que por desgracia, vivían bajo su despótico mandato territorial. 
   El gobierno del partido popular, (1) quiere exprimirnos cada vez más, diciendo que no 
hay beneficios, que el despido y la bajada de sueldos ayudarán a la economía y que 
debemos ser patriotas. Pero yo digo: ¿patriotas por qué y para qué? ¿para seguir 
fomentando este desigual modelo social? ¿para alimentar las codiciosas barrigas de los 
especuladores financieros? ¿para que la patronal pueda seguir viviendo a cuerpo de rey, 
gracias al sudor y a la sangre de los obreros blancos? Patriotas de hojalata, patriotas de 
usar y tirar, al fin y al cabo, eso es lo que nos piden que seamos. 
   La aburguesada y rancia derecha que nos gobierna no ha evolucionado en siglos, si 
fuera por ellos, implantarían de nuevo el diezmo, para tener contentos a sus amigos del 
clero. 
  Ya lo dice el refrán: “Spain is different”, (2) amigos, y hemos pasado de una dictadura 
marxista a otra de carácter derechoide y el pueblo sigue sin aprender. En poco menos de 
tres meses de este gobierno reaccionario, hemos visto como se han bajado pensiones, se 
ha aprobado por ley el despido libre, se ha subido la luz, los carburantes, el sueldo de la 
Casa Real, han anunciado el copago sanitario... y yo me pregunto: ¿acaso este es el 
supuesto cambio que nos proponían en las elecciones pasadas? ¿cambiar de morir de 
hambre a morir trabajando, para no morir de hambre? 
   Los esbirros mediáticos del partido popular claman desde sus púlpitos televisivos que 
si nuestro queridísimo líder hace estos recortes, sacrificando su popularidad, es porque 
en el fondo lo hace por nosotros. Esto me recuerda al típico argumento de los 
maltratadores, que mientras aún golpean a sus víctimas les dicen: “te pego porque te 
quiero.” 
   Otro de los típicos recursos argumentativos que suelen utilizar estos sicarios de la 
información, es recurrir al famoso mantra: “sí, somos malos, pero Zapatero (3) era 
peor”, pero por mucho que lo repitan a los cuatro vientos, eso no les da vía libre para 
sumir a nuestro pueblo en la más absoluta miseria, ya que desde luego, un mal menor no 
sustituye a un mal mayor y al final, el pésimo gobierno de Rajoy, (4) terminara por 
elevar como a un santo, a nuestro anterior sátrapa: Zapatero. 
   Con este nuevo gobierno, hay dinero para subvencionar a los bancos, a los 
empresarios corruptos, a la Iglesia, a la Alianza de Civilizaciones, a las nuevas 
mezquitas y sinagogas que se están construyendo por todo suelo patrio... pero cuando 
hablamos de temas de vital importancia como son: las pensiones, la educación, la 
sanidad... nos cuentan que debemos ser austeros, que estar sano, vivir en una casa 
cuando se es anciano, ser una persona instruida intelectualmente... son lujos superfluos, 
que pueden ser prescindibles. 
   Según nuestro querido líder, el pueblo español se ha malacostumbrado y ahora debe 
asimilar la nueva situación, debe aprender a vivir al día, sin tener nada que comer ni 
nada para dar de comer a sus hijos, debe valorar el lujo que tiene al poder vivir con toda 
su familia en una caja de cartón en la calle y a rebuscar en la basura para tener algo  que  
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llevarse a la boca que comer, debe saber que la sanidad y la educación son solo cosas de 
ricos y que se ha comportado como un mal patriota, al haber estado valiéndose de ellas 
durante todo este tiempo. 
   Lo que no han calculado estos burócratas derechoides, es que todo pueblo tiene su 
límite y que tarde o temprano, van a terminar pagando los excesos dictatoriales que 
están cometiendo contra nuestra clase y nuestra gente. Al final, ni todos sus órganos 
reaccionario-represivos conseguirán frenar la justa furia, de un pueblo alzado en armas, 
contra los codiciosos mandatarios, que se han estado aprovechando de él. 
   Desde aquí tenemos muy claro cuál es nuestro sitio y cuál es nuestra gente y por ello, 
a la hora de la verdad, tendremos muy claro al lado de quien luchar. En la batalla por la 
supervivencia que se aproxima o se está del lado de la solución, que aporta la rebelión 
del pueblo, o se está con los tiranos, que serán ajusticiados tras su caída. 
   Es solo cuestión de tiempo... 
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White African farmers: el último gran éxodo 
 
   Esta no es solo una historia de carácter personal, aunque como hijo y nieto de una 
familia de granjeros blancos procedentes del África negra, me veo en la obligación 
moral de darle voz a los sin voz, de dar a conocer públicamente el terrible drama que 
viven nuestros hermanos blancos en África, un drama que a nadie parece interesarle. 
   Todos hemos escuchado, leído, visionado alguna vez, textos, imágenes, 
documentales... que nos relatan la supuesta opresión y el racismo que tuvieron que 
padecer los negros en tiempos del colonialismo de los malvados diablos blancos. Al 
tratar el tema político-social africano, el buen salvaje siempre es dibujado como la 
víctima de un sistema imperialista que se guía por cánones racistas, y sus crímenes de 
odio racial en contra de la población blanca, son desdibujados bajo la sombra del 
fantasma de la desigualdad social. Da igual el país que examinemos (Mozambique, 
Angola, Zimbabue, Sudáfrica, etc.) y la situación económica de la mayoría de su 
población, el odio anti-blanco es como una plaga que se extiende de norte a sur y de este 
a oeste, por todo el continente africano, arrebatando la vida, la dignidad y la propiedad a 
los valerosos granjeros blancos, que todavía resisten en la tierra que les vio nacer a ellos 
y a sus ancestros. 
   El racismo anti-blanco en África es un sub-producto semita, derivado de una 
descolonización apresurada e influida por la ideología marxista. A través de los 
fulgurantes eslóganes libertarios que habían ideado los elementos sionistas, con el 
propósito de desestabilizar las estructuras de las naciones africanas para apoderarse de 
sus ricos recursos naturales (oro, diamante, coltán, etc.) se fomentó la ignorancia y el 
fanatismo tribal, de unos individuos primitivos, que vieron en el diablo blanco el chivo 
expiatorio para todos sus males. 
   Con la retirada de los ejércitos y autoridades europeas del continente africano, la caza 
del blanco se convirtió en algo cotidiano. Asesinatos en masa, violaciones en grupo, 
quema de granjas... el horror y la barbarie tiñeron de rojo las tierras del continente 
negro. Estos sucesos marcaron un punto de inflexión en la vida de miles de             
colonos blancos (algunas familias llevaban más de trescientos años en el continente 
africano), que ante el temor de convertirse en víctimas inocentes de un odio que ellos no 
habían fomentado, optaron por dejarlo todo: negocios, familiares, amigos, sueños, 
esperanzas... y en el peor de los casos, algún familiar asesinado. Su drama fue 
silenciado internacionalmente, ya que no convenía que la población occidental se diera 
cuenta de que el mensaje multicultural y multirracial que sus dirigentes les vendían 
como la panacea del desarrollismo progresista, no era más que un cuento ideado por los 
mismos que expulsaron de su casa y de sus tierras al pueblo palestino. 
   El odio contra los granjeros blancos se ha convertido en la actualidad en el principal 
caballo de batalla para los caciques africanos, los cuales lo han sabido alimentar 
intencionadamente en tiempos electorales o de dificultades económicas, con el fin de 
obtener algún tipo de rédito, justificando el odio racial en contra de los que son 
diferentes, con el falso pretexto de estar luchando en contra del imperialismo occidental. 
   Los europeos deben darse cuenta que el odio racial no tiene un único color o proviene 
de un único país. El supuesto sistema multicultural africano, que se implantó con la 
llegada de líderes negros al poder, no ha cambiado nada en el continente. Las 
desigualdades sociales han aumentado, al igual que las rivalidades étnicas, y solo se ha 
conseguido generar más violencia, odio y corrupción. 
   Los  individuos  aburguesados  que  pueblan  el  mundo  occidental  son  incapaces  de  
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reconocer que la igualdad entre diferentes culturas, razas, países... es inexistente, 
imposible e inviable, ya que las relaciones entre humanos a lo largo de la Historia, se 
han basado en un sistema de fuerza, que fundamenta sus principios más básicos, en el 
poder que otorga la superioridad, ya sea civil, militar o económica. 
   Nuestro pueblo debe despertar del largo letargo al que se ha visto inducido por    
doctos rabís orientales. En estos tiempos, la cobardía o la inacción, pueden llevarnos a 
la extinción (ya sea a través del exterminio, baja natalidad o mestizaje) Los lazos de 
sangre que nos unen, deben ser mucho más fuertes, resistentes e importantes, que las 
nimiedades territoriales que nos separan. 
   Cuando un hermano blanco es agredido o asesinado en cualquier parte del mundo, 
también se nos está atacando a todos. Su dolor debe convertirse en nuestro dolor, y sus 
agresores no pueden, en ningún caso, salir impunes de su crimen, ya la justicia blanca 
debe llegar a sus cuellos, para dejar claro a todos aquellos que nos quieren eliminar que 
el pueblo blanco se encuentra armado y listo para entablar combate. 
   ¡Hermanos blancos, donde quiera que os encontréis, recordad que vosotros sois uno 
de los nuestros, sois uno de los blancos y nuestra lucha es la vuestra! 
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Y venderás a tu propio hermano 
 
   Párense a pensar por un momento y mediten en esto que les voy a comentar: ¿acaso 
no es el blanco el peor enemigo del propio blanco? 
   Somos un pueblo de apátridas, descastado, egoísta, enfermo, materialista... y esto 
mismo está siendo nuestra perdición. No tenemos orgullo, y no porque nos lo hayan 
arrebatado a la fuerza, sino más bien porque hemos decidido renunciar a él de forma 
pacífica. Preferimos ser corderos antes que lobos, esclavos en lugar de señores, 
conquistados en lugar de conquistadores. Un pueblo que no lucha por su supervivencia 
es un pueblo extinto y nosotros nos hemos rendido hace ya mucho tiempo. 
   Los residuos de nuestra mirada clasista y burguesa hacen que todavía miremos por 
encima del hombro a los pueblos no blancos, pero: ¿tenemos derecho a ello? Desde 
luego nuestra generación de cobardes no. Criticamos su barbarismo, su olor, su supuesta 
maldad étnica... nada de esto es mentira, pero a la vez, tampoco es cierto. Debemos ser 
sinceros con nosotros mismos y hablar claro a los nuestros. No es que ellos sean 
demasiado fuertes o terribles, es que nuestra gente es demasiado débil y corrupta como 
para plantarles cara. 
   Las otras razas no tienen inconveniente alguno en apoyarse mutuamente cuando deben 
luchar contra el enemigo extranjero, por lo general blanco, incluso aunque entre ellos 
existan grandes diferencias sociales, políticas, económicas... a la hora de la verdad, 
siempre buscaran su unidad para combatir mejor y golpear más fuerte, como un solo 
ente indivisible. 
   Los blancos hemos olvidado lo que significa esa unión, esa hermandad, ese 
sacrificio... Si para ascender debemos pisar el cuello de nuestros hermanos y apoyarnos 
en el diferente, lo haremos sin ningún tipo de problema, olvidando cualquier lazo de 
sangre que pueda existir. Nuestros enemigos lo saben y se aprovechan de ello. 
Despreciamos todo lo blanco y recibimos con los brazos abiertos todo lo que sea 
externo a nuestra raza y a nuestra gente. Dicen: “es diferente, por lo tanto, mejor”, “lo 
blanco es antiguo y discriminador”, “el pasado debe dejar paso al futuro, debemos 
evolucionar.” 
   El problema no es solo que lo digan, sino que también piensen y sientan estas 
consignas cargadas de un gran racismo anti-blanco. Si nadie las corta de raíz, pronto 
conducirán al holocausto de la raza blanca, pero seguimos mansos frente al genocidio 
étnico que están cometiendo contra nosotros y nadie se rebela ni hace nada útil. Todos 
muy democráticos y progresistas, esperan el turno guardando fila, hasta que el matarife 
multiétnico termine con su patética existencia. Nadie los echara de menos, ya que nadie 
recuerda a los cobardes que se han olvidado de luchar. Tienen un justo pago por su 
ignominiosa vida. 
   ¿Y vosotros también pensáis rendiros, sin tan siquiera haberos rebelado? ¿Queréis ser 
solo una muesca más en el mango del cuchillo multirracial que seccionara vuestro 
cuello? ¿Venderéis tan barata vuestra sangre y la de vuestros hermanos? 
   Es cuestión de principios y de honor. Si derramas tu sangre, al menos que sea por algo 
que beneficie a tu gente.  
   Llegado el momento solo tú puedes decidir, pero recuerda... cae con estilo, cae con 
clase. 
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La homosexualidad a debate: primera parte 
 
   La libertad de expresión nos ampara, si vivimos supuestamente en una sociedad 
democrática, hablar de la homosexualidad o dicho de otro manera, el cuestionarse el 
estilo de vida homosexual, no tiene porque resultar un tema tabú. Los panegiristas de la 
mass media oficial nos tratan de vender el ambiente homosexual como un nuevo estilo 
de vida, que se adapta a la perfección al llamado mundo moderno, satanizando a todo 
aquel, que conocedor de la verdad oculta tras la campaña de marketing orquestada por 
el lobby homosexual, se niegue a aceptar esta desviación moral y psicosexual, que 
debilita nuestra raza y nuestra sociedad. 
   Mientras que en otros tiempos y sociedades este tipo de actos eran considerados una 
deformación del comportamiento y de la psique indoeuropea, hoy en día no se ve como 
un problema, sino como una opción sexual más, que debe ser aceptada, lo que acarrea 
serios problemas para el mantenimiento de la moral y del orden social de nuestro 
pueblo. Por ello, me parece muy oportuno en la época en que vivimos, examinar 
detenidamente la cuestión de la homosexualidad y todo lo que la rodea, con el fin de 
poder mostrar al lector, sin ningún tipo de tapujo, una opinión correcta sobre ello. 
   A lo largo de los siglos, las sociedades civilizadas han variado en gran medida sus 
patrones de conducta en lo que respecta a los comportamientos psicosexuales 
(homosexualidad, pederastia, etc.) de los individuos. Este tipo de prácticas sexuales 
antinaturales han facilitado la perdida de la inhibición de la moral de los pueblos 
blancos, dando rienda suelta a toda clase de vejaciones y degradaciones sexuales entre 
hombres y mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, hombres y niños,     
zoofilia, etc. Ya en la decadente sociedad griega de las ciudades Estado, los líderes 
intelectuales y espirituales tenían por misión educar y entrenar a los jóvenes efebos, 
para convertirlos en meros objetos de carne al servicio de la alta sociedad griega. A 
pesar de que las conductas homosexuales eran comunes para la sociedad griega, 
también es cierto que no eran entendidas según el contexto actual. Los antiguos griegos 
no toleraban que las relaciones entre personas del mismo sexo enturbiaran la conciencia 
natural de los individuos, haciéndoles olvidar que, como miembros de la sociedad, su 
labor era la de la reproducción y que por ello, nunca debían inclinarse de una forma 
marcada hacia uno u otro sexo. 
   La orientación sexual en la Grecia clásica, se adaptaba al comportamiento decadente y 
libidinoso de la alta sociedad (alto estatus social: decadencia psicosexual), utilizando el 
acto homosexual como una forma de reafirmación de su estatus socio-económico, 
dependiendo del rol que se mantuviera durante el acto: 
   El hombre activo, el hombre que penetra, que posee, que arrebata la dignidad al 
individuo poseído a través de tan indigno acto, era considerado, de una manera 
trasnochada, un ejemplo de masculinidad, lo que viene a significar que ocupaba un 
estatus social alto dentro de la sociedad. 
   El hombre pasivo, el hombre sumiso, feminizado, servil, vejado, humillado en el acto 
de la penetración, ocuparía, según los cánones sociales de aquella época, un estatus de 
clase media o baja, aunque si los hombres se limitaban exclusivamente a representar un 
papel sumiso en todas las relaciones, sufrían el oprobio de la sociedad y eran 
severamente castigados. 
   Las costumbres homosexuales griegas también impregnaron a su retoño            
político-militar: el Imperio romano. Para los romanos, al igual que para los griegos, la 
evaluación moral en las relaciones homosexuales, giraba en torno a la idea abstracta  del  
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control (rol activo) y de la sumisión (rol pasivo) En las parejas de cama homosexuales 
siempre ha existido un amo y un esclavo, por ello, la obtención de placer mediante el 
acto homosexual, representa un papel secundario con respecto a la reafirmación del 
poder personal del individuo, gracias al valor dominante implícito en el acto de someter 
sexualmente a alguien del mismo sexo. 
   Actualmente, existe una corriente pseudo-intelectual que preconiza la ruptura de la 
moral natural indoeuropea en favor de la aceptación de la propia voluntad homosexual 
como forma de transgresión cultural y social, en un frívolo canto a la vida            
moderna. Este relativismo de la moralidad sexual, banaliza las leyes naturales más 
elementales, integrando y aplicando en la sociedad sus deformados dogmas saturnales, 
que trascienden de sus desviados patrones de conducta. 
   Al hablar de la homosexualidad, uno debe preguntarse si esta conducta anormal es 
producto de la naturaleza o bien de una desviación psicológica que tiene su origen en las 
acciones y decisiones surgidas del ambiente sociológico-afectivo que rodea al 
individuo. Desde el punto de vista biológico, una persona moralmente sana es aquella 
que siente una atracción sexual afectiva hacia personas del sexo opuesto, por lo tanto, la 
conducta homosexual representa una deformación contraria a la misma naturaleza. El 
cuadro psicosexual presente en la psique de los individuos de tendencia homosexual, 
tiene como único planteamiento el goce puramente carnal, fracasando por lo tanto, en el 
objetivo principal que todo individuo tiene asignado desde su creación: la perpetuación 
de la especie a través de la reproducción, por ello la homosexualidad atenta con su 
anomalía, contra el orden biológico e institucional de la madre naturaleza. Si la 
homosexualidad, como dicen, tuviese un origen exclusivamente hormonal (natural) se la 
podría curar mediante inyecciones que devolviesen el equilibrio al sistema endocrino, 
por ello, es licito afirmar, que la conducta homosexual en el individuo, no guarda 
relación aparente con algún tipo de desorden hormonal (inversión de la inclinación 
sexual en el feto) producido durante la etapa del embarazo y sí con los desordenes 
psicosexuales y afectivos inducidos, desde un punto de vista sociológico, durante el 
periodo comprendido entre la infancia y la adolescencia del individuo. 
  La conducta homosexual limita al individuo a ejercer su labor como tal en la sociedad, 
ya que con su elección equivocada de los instintos sexuales y afectivos, se da lugar a 
que: el individuo rompa la cadena reproductiva con su actitud anómala, obstaculizando 
la transmisión genética que permita la perpetuación de la especie, y finalmente, que los 
graves desordenes psico-afectivos que sufre el individuo, debido a su condición, deriven 
en una menor esperanza de vida, a raíz de su promiscuidad inconsciente (SIDA) 
   Podría decirse que la actitud homosexual es una consecuencia directa de algún hecho 
traumático que origina en el individuo una actitud agresiva o autodestructiva 
dependiendo del caso (rol activo y pasivo) La existencia de una fantasía (sexual o 
afectiva), llevada a la práctica, en la cual uno es sometido, o somete a su pareja          
(del mismo sexo), es un síntoma claro de serios conflictos internos, de una hostilidad 
oculta hacia el padre o la madre, desde un punto de vista freudiano (abusos en la 
infancia) o bien de un rechazo inconsciente hacia el sexo opuesto, a raíz de algún fuerte 
impacto psicológico (con su consecuente desilusión) en la etapa pre-puber, el cual 
podría haber originado en el sujeto, un colapso psíquico o anímico, que daría como 
resultado un desajuste de la percepción psicosexual, que degeneraría en una conducta de 
tipo homosexual, beneficiándose del trasfondo oculto de inseguridad, en el plano de la 
identidad sexual, que presentan los individuos que padecen este tipo de desviación 
psicosexual. 
 

- 10 - 



   Una de las principales características psicológicas de los individuos que padecen este 
tipo de desviación es que la persona sustituye su fuente de placer en una relación 
sexual-amorosa sana de tipo simbiótico (hombre - mujer), por una relación de carácter 
autoritario de tipo sádico (hombre - hombre, mujer - mujer, hombre - niño, etc.) El 
individuo homosexual se sirve, de una manera egoísta, de su condición psicosexual para 
llamar la atención, diferenciándose así dentro de la sociedad con el propósito de          
auto-reafirmarse, de una manera engañosa, como individuo, convirtiendo al acto 
homosexual en una herramienta exteriorizante. 
   La práctica y la aceptación de la homosexualidad representan un atentado moral y 
espiritual contra la sociedad indoeuropea, ya que con la aceptación del desenfreno 
sexual y psicológico implícito en este tipo de conducta psicosexual, también se acepta el 
consiguiente envenenamiento del alma y del espíritu. La conducta homosexual es una 
anomalía provocada por una carencia emocional de tipo afectivo, que da como resultado 
la corrupción del hombre (feminizado y amanerado) y la corrupción de la sociedad que 
lo acepta.  El afeminamiento del hombre homosexual es casi siempre una exhibición 
patológica de tipo estético, originada, en la mayoría de los casos, por una relación 
social, moral y familiar de carácter inadecuado, en la cual se han visto invertidos los 
roles emocionales, sexuales, culturales, afectivos y sociales, tendiendo a uniformizar o 
centralizar, de una manera autoritaria, la estructura jerárquica hacia uno u otro sexo. Las 
conductas homosexuales originadas en el ámbito familiar y escolar, se pueden evitar 
suprimiendo los comportamientos demasiado compasivos o afectivos que distorsionen 
la percepción de la personalidad psicosexual (feminismo exacerbado, ausencia de la 
figura paterna, autoritarismo materno, etc.), ya que muchos individuos carecen, durante 
su etapa pre-puber de una orientación psicosexual definida, por ello, valiéndose de una 
guía moral firme, se asegura la total independencia de los roles sexuales y afectivos del 
individuo durante su madurez. 
   La homosexualidad, física o mental, en el individuo, está condicionada desde un 
punto de vista psicológico, por factores externos (familia, educación, relaciones 
sociales) que generan este tipo de conducta anómala, por lo tanto, estamos hablando de 
un enfermedad de tipo psicológico que puede ser curada con el tratamiento       
adecuado. La estrategia seguida por la mass media oficial de intentar ocultar, y en 
muchos casos, eliminar las voces críticas (y sensatas) que recuerdan que la 
homosexualidad es una enfermedad de carácter sociológico-afectivo, no impiden los 
avances en el estudio de la conducta homosexual, para lograr un tratamiento que 
permita la curación interior del individuo. 
   Hay que aceptar la realidad psicológica inherente al mundo homosexual, eliminando 
los complejos progresistas de culpa y compasión, con el propósito de buscar una terapia 
certera que ayude a liberar el alma atormentada de este tipo de personas. Tanto el factor 
social como el factor psicológico juegan un papel fundamental en el desarrollo y la 
posterior manifestación de los trastornos psicosexuales que originan la conducta 
homosexual (sociedad - ambiente externo, factor psicológico - ambiente interno), ya que 
ambos interactúan entre sí, en la psique del individuo, de una forma constante. 
   La afectividad desviada de la conducta homosexual no puede ser aceptada nunca en 
nuestra sociedad indoeuropea como algo normal, a pesar de la marea mediática         
pro-homosexual que busca arrastrar en su espiral de decadencia moral y sexual, a las 
personas ingenuas de buen corazón que todavía creen posible, debido a su ignorancia, 
en el sostenimiento de una sociedad moral y físicamente sana, con la aceptación de las 
tendencias  homosexuales,  por  ello:  hay  que  detectar  y  denunciar   todas   las   ideas  
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multiprogresistas (basadas en estereotipos buenistas) relacionadas con la aceptación del 
mundo homosexual y sustituirlas por otras más realistas (teniendo en cuenta la realidad 
indoeuropea) y racialmente más saludables; hay que afrontar la realidad y luchar contra 
la discriminación y la autocensura que amordazan al mundo heterosexual en favor de la 
cultura homosexual; y finalmente, hay que ofrecer las herramientas psicológicas 
adecuadas para aquellos individuos que quieran superar su anómala condición 
psicosexual, ayudándoles a trazar un plan de acción que facilite su cambio. 
   Respecto a la cuestión homosexual todavía queda mucho camino por recorrer para 
comprenderla en toda su esencia y el debate queda abierto. 
   Que cada uno opine lo que considere oportuno. 
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Los hijos de los ricos nunca mueren en la guerra 
 
   Desempleo, miseria, sufrimiento, hambre, muerte... son los males que azotan 
implacablemente al proletariado blanco mundial y mientras eso ocurre, los gurúes 
patriotas del movimiento y sus huestes de paga cuotas, Mesías todos ellos de la causa 
nacional, aún claman al cielo preguntándose el por qué sus partidos no despegan y cómo 
es que la gente no les apoya. Hablan de conjuras, de pactos secretos con el gobierno, del 
aborregamiento de la población, pero eso dista mucho de ser cierto. ¿Quieren saber la 
verdad queridos lectores? Yo se la diré: “se han olvidado de sus hermanos, viven 
desconectados de la realidad que los rodea, creyéndose la reencarnación del Cid 
Campeador, pensando que están llamados a realizar innumerables gestas en el nombre 
de España.” 
   Su ilusorio ideario no es más que el fiel reflejo de un pensamiento burgués, al igual 
que burguesas son sus acciones. Pero claro, soñar es gratis y todo es posible. Nos hablan 
de grandes batallas del pasado, en las cuales ellos ni llegaron a participar, nos vienen 
con la cantinela sobre el orden y el bien, cuando en realidad solo claman por represión y 
censura, dicen defender la libertad y ser perseguidos, cuando ellos pagarían todo el oro 
del mundo por ser los verdugos de sus disidentes. ¿Acaso me equivoco? ¿Estoy siendo 
demasiado duro? No lo creo, nuestro pueblo se muere de hambre, nuestra gente es 
perseguida y golpeada en las calles de nuestra nación solo por su color de piel, solo por 
ser blancos, y mientras tanto, ellos que tanto alardean de camaradería, no hacen nada 
por remediar esta situación. A lo máximo que pueden aspirar es a reunirse 
clandestinamente en un garaje olvidado de la mano de Dios y celebrar conciertos a 
puerta cerrada, por temor, o bien añorar nostálgicos tiempos pasados de curas y monjas, 
tiempos de un señor bajito y mandón que se erigió como amo y señor de España, porque 
así lo quería Dios, o al menos eso es lo que decían sus portavoces oficiales. 
   Vuestro mensaje caduco no atrae ya a nadie, pero aún así seguís empeñados en 
mantenerlo, ya que sin él no sois nada y eso no lo podéis permitir. Queréis destacar por 
encima de todo, aunque eso suponga el exterminio de nuestra raza. Orgullo y vanidad 
son vuestros pecados capitales y tarde o temprano pagaréis por ellos. Acusáis de 
borregos al pueblo que no os apoya, pero vuestras orejas de pollino os delatan. 
   En el patrioterismo español existe un amplio complejo de cuna, según el cual, todo 
aquello que roce mínimamente la exigencia de una vida mejor y un futuro más justo 
para la clase obrera blanca, es considerado como algo de rojos y por lo tanto su mera 
mención es motivo de excomunión de su casposo circulo.  
   Lo que yo me pregunto es: “¿acaso esa defensa tan férrea de la casta dominante no 
será porque en realidad muchos de sus lidercillos pertenecerán a ella?” 
   No me extrañaría ni lo más mínimo, si por algo se ha caracterizado la sociedad 
occidental es por la traición. Traición a su raza, a su cultura, a su sangre y a su clase 
social. Donde hay amos siempre habrá esclavos deseosos de servirles, es ley de vida y 
en nuestro movimiento no íbamos a ser menos. El patrón dice: “trabajad y ganad 
menos, recordad que es por el bien de España...” y todos obedecen sin levantar la vista 
de la mesa a la que están encadenados trabajando como esclavos, ya que su situación 
laboral es debida a un bien mayor que sus vidas, es por el bien de la nación, como dice 
el jefe. Pero claro, siempre hay ovejas negras, mentes rebeldes que quieren pensar libres 
y eso no se puede permitir. Los que mandan clamaran: “eso es de rojos, de                 
antipatriotas, de comunistas judíos...”, “los buenos blancos no deben pensar, deben 
obedecer  y  si  se  les  ocurre  plantear  una  alternativa  más  justa  e  igualitaria  para  
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mejorar las condiciones de vida de sus hermanos, serán estigmatizados por toda la 
maquinaria represiva que tengamos a nuestro alcance, serán parias de nuestro exiguo 
movimiento, apátridas de nuestros 20-N (5) y folclorismos varios, todo sea por la 
bandera, aunque nuestra incapacidad ideológica, ocasione que la gran mayoría de la 
población, siga votando a los mismos partidos de siempre y nos huya como la peste.” 
   La culpa siempre es del pseudo-traidor votante de los partidos oficialistas, que a pesar 
de tener tres hijos y estar sin trabajo les sigue votando, pero: ¿acaso nosotros les 
ofrecemos algo mejor? ¿Nos hemos preocupado por su situación en alguna ocasión? 
Sed sinceros con vosotros mismos, antes de responder un rotundo no. No los hemos 
valorado, no nos hemos preocupado por cómo estaban y como están, hemos antepuesto 
un paño colorido a la sangre aria de nuestros hermanos y por eso, ahora recibimos justo 
pago por nuestro egoísmo. 
   Seguramente tras escribir este texto y atreverme a publicarlo, yo también seré 
repudiado de su círculo, pero la verdad es que yo no quiero estar más tiempo en él, no 
mientras mi gente se siga muriendo de hambre, no mientras mis hermanos y hermanas 
tengan miedo de andar por las calles de su ciudad, no mientras familias blancas tengan 
que vivir de lo que recogen de los contenedores, no, no y mil veces no. Mi lugar está con 
ellos y no con vosotros, mi lucha es por la sangre, mi sangre aria, vuestra sangre 
blanca, esa que habéis dejado a un lado y no por una bandera. Mi corazón y mis 
lágrimas serán derramadas a partir de ahora por el sufrimiento de la niña que no tiene 
que comer, del abuelo abandonado a su suerte en el sillón de una sucia y pestilente 
residencia, resignado, esperando su muerte mientras una enfermera no blanca, 
contratada por los traidores de sus hijos, demasiado ocupados ellos para cuidar de quien 
les dio la vida, lo maltrata sin cesar. Mi canto de pena ira unido al sollozo de cualquier 
hermana blanca, que sufre en silencio el maltrato de la bestia machista que la golpea 
noche y día y de la cual no puede escapar, ya que no tiene otro sitio donde ir, porque no 
pertenece a los elegidos, ya que ella nació siendo una desheredada y como proletaria 
blanca no tiene opción a una vida mejor. Yo soy parte de ellos y ellos son parte de mí, 
compartimos sueños y deseos, anhelos y esperanzas, pero sobre todo estamos unidos 
por la grandeza de nuestra sangre. 
   Ahora es el momento de cuestionarse al lado de quién se está, pensar si queremos 
seguir siendo siervos, simples peones de su juego o ser hombres y mujeres blancos 
verdaderamente libres. Pero antes de tomar esa decisión tan importante y que cambiará 
vuestras vidas para siempre, debéis pensar que si optáis por esta forma de luchar 
seguramente muchos se volverán en vuestra contra y los que antes fueran vuestros 
camaradas, ahora se convertirán en los más incansables censores del pensamiento que 
surge en vuestro interior. Pero que eso no os atemorice queridas hermanas y hermanos, 
de nuestro lado se encuentra una simple y gran verdad y es que... los hijos de los ricos 
nunca mueren en la guerra.  
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La homosexualidad a debate: segunda parte 
 
   Según los estudios realizados por el Dr. Robert L. Spitzer acerca de la 
homosexualidad (Archivos de Conducta Sexual, Vol. XXXII, N ro. 5, octubre de 2003), la 
conducta homosexual puede ser cambiada o redirigida a través de una terapia de 
reorientalización, desafiando así el dogma oficial establecido por el lobby homosexual, 
que afirma que la homosexualidad es una parte intrínseca de la naturaleza genética del 
individuo, y que por lo tanto, no puede ser alterada. Para probar su hipótesis, el           
Dr. Spitzer entrevistó a más de doscientas personas de ambos géneros (143 hombres      
y 57 mujeres) que afirmaban haber sufrido algún tipo de desviación en su conducta 
psicosexual (homosexualidad) a lo largo de su vida. Tras finalizar el estudio, la mayoría 
de los participantes mostraron un cambio significativo en lo referente a sus tendencias 
psicosexuales de carácter homosexual, como consecuencia de la terapia. 
   Los detalles estadísticos y demográficos de los entrevistados en el estudio fueron los 
siguientes: 
 
1. Los sujetos elegidos eran voluntarios. 
 
2. La edad media de los entrevistados: hombres, 42, mujeres, 44. 
 
3. Estado marital durante la terapia: hombres: 76 % casados, mujeres: 47% casadas y  el 
    21 % de los hombres y el 18 % de las mujeres eran divorciados. 
 
4. El 95 % eran caucásicos. 
 
5. El 84 % residía en los Estados Unidos, mientras que el 16 % restante vivía en Europa. 
 
6. El 97 % eran de base cristiana, el 3% eran judíos. 
 
7. El  19 %  de  los  participantes  eran  profesionales  de  salud  mental  o  directores  de 
    ministerios. 
 
8. El 76 % eran graduados universitarios. 
 
9. El  78 %  había  hablado  públicamente  a  favor  de  los  esfuerzos   por   cambiar   su 
    orientación homosexual. 
 
   “Los profesionales de salud mental deberían dejar de moverse en la dirección de 
amonestar a la terapia que tiene, como objetivo, un cambio en la orientación         
sexual. Muchos pacientes, provistos de consentimiento informado sobre la posibilidad 
de sufrir decepción si la terapia no tiene éxito, pueden hacer una elección racional de 
trabajar hacia el desarrollo de sus potenciales heterosexuales y minimizar sus 
atracciones homosexuales no deseadas.” (Dr. Robert L. Spitzer) 
 
   El Dr. Robert L. Spitzer no es el único experto en la materia que opina de esta manera, 
ya que solo en los Estado Unidos la asociación NARTH (National Association for 
Research & Therapy of Homosexuality) cuenta con más de cinco mil profesionales que 
se dedican al estudio y a la  reorientalización  de  todas  aquellas  personas  que  ven  su  
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homosexualidad como algo ajeno a su identidad psicosexual real. En Holanda, el          
Dr. en Psicología por la Universidad de Amsterdam, Gerard van den Aardweg          
(autor de Homosexualidad y esperanza), dirige diferentes estudios acerca de la 
reorientalización de la conducta homosexual. Para el reputado profesional, el estudio de 
la realidad homosexual le ha permitido comprobar cómo dichos individuos se 
encuentran afectados no sólo en su faceta psicosexual, sino en todo su mundo emotivo, 
debido a su inmadurez psicológica, la cual es la causante de la aparición de tendencias 
psicosomáticas en el individuo: ansiedad, depresión, comportamientos compulsivos, etc. 
   Según el manual Psicopatología esencial y su tratamiento (Essential psychopathology 
and its treatment): “Las terapias para reajustar la orientación sexual, en el caso 
concreto de la homosexualidad, son eficaces y no causan daño alguno al paciente.” 
   Uno de los factores principales en la lucha por la reorientalización sexual, es el 
establecer cuáles son las prioridades principales del individuo, ayudándole a aceptar el 
trastorno psicosexual que sufre, con el propósito de hacerle ver, a pesar de toda la 
parafernalia dogmática homosexual, que este estado puede ser superado con 
perseverancia y apoyo, para así poder evitar males mayores. 
   La conducta homosexual es origen y causa a la vez de diversas enfermedades 
psicológicas de tipo anímico. La gran mayoría de los homosexuales viven su condición 
psicosexual de una manera egocéntrica a la par que victimista, no aceptando su 
enfermedad psicológica, para poder dar el paso que les ayude a librarse del lastre 
psíquico unido a este tipo de conducta desviada, hundiendo así la vida de sus familias y 
quienes los rodean. Esta negación de la realidad trae consigo numerosos problemas de 
tipo psicológico (depresión, agresividad, alcoholismo, demencia, esquizofrenia, etc.) al 
individuo homosexual. La obligatoriedad progresista de negar la realidad con respecto a 
las taras físicas y psicológicas de los individuos homosexuales, hace que resulte más 
complicado aislar y combatir el origen y las consecuencias derivadas de esta anomalía. 
   Un equipo de investigadores británicos demostró que los homosexuales son un 50 % 
más propensos que los heterosexuales a padecer algún tipo de cuadro de depresión o 
trastorno de ansiedad a lo largo de su vida y que son dos veces más proclives a las 
actitudes suicidas, a raíz de su inestabilidad psicológica (datos publicados en el       
BMC Psychiatry) El abuso del alcohol (más de un 30 % de la población homosexual 
abusa del alcohol como consecuencia de sus frustraciones psicosexuales) y el consumo 
drogas (en este caso un 20 %) también son un lastre que arrastra a la comunidad 
homosexual hacia el abismo de la decadencia. 
   Todo el entramado ocultista que rodea el origen (acción-reacción) de la patología 
homosexual, origina que los individuos afectados por ella no sepan que hacer ni como 
reorientarse, sufriendo en silencio su enfermedad. La baja autoestima mostrada por los 
individuos homosexuales, conlleva ciertos factores de riesgo, que a la larga pueden 
derivar en una depresión. La tendencia depresiva de los individuos homosexuales se ve 
acrecentada por el temor al rechazo familiar, social o laboral de su enfermedad 
psicosexual, debido al desconocimiento informativo de los tratamientos que ayudan a 
paliar este tipo de anomalía e incluso a superarla. Los cuadros de depresión en los 
individuos de tendencia homosexual, son la consecuencia directa de la lucha interna del 
individuo por superar su anomalía, ya que él mismo puede apreciar las consecuencias 
negativas de su elección y por ello se carga de un estado de auto-culpa y de una tensión 
empática permanente, que puede derivar en muchos casos, debido a la debilidad física y 
mental del individuo, en el suicidio o en el acto del abuso infantil. 
   La pederastia y la homosexualidad están interrelacionadas con los posibles  traumas  o  
 

- 16 - 



abusos que haya podido padecer el individuo durante su infancia. El homosexual, desde 
un punto de vista psicológico, debido a su patología psicosexual, es un enfermo crónico 
de carácter psicopático, ya que el deseo sexual constituye para el individuo homosexual 
la piedra angular en torno a la que giran sus relaciones afectivas y sociales con el resto 
de la sociedad, como consecuencia de la degeneración psíquica de la parte del cerebro 
que controla los instintos sexuales. 
   La psique homosexual identifica a las personas de su mismo sexo exclusivamente con 
el rol de meros objetos sexuales, con los que poder llevar a la práctica sus abyectos 
deseos. Para la psique homosexual, incluso los niños, debido a la ambigüedad de sus 
características físicas y sexuales, pueden ser utilizados, si las circunstancias lo permiten, 
como objetos físicos que den alivio a las necesidades psicosexuales no satisfechas de la 
mente enferma del homosexual, por ello me es lícito afirmar, aunque esto pueda 
acarrearme ciertos problemas legales debido a la ley de mordaza impuesta en los medios 
públicos por el lobby homosexual, que detrás de cada homosexual se encuentra, 
posiblemente, un pederasta en potencia, un ser depravado que no dudaría ni un 
momento en realizar el acto más atroz posible (abusar de un niño) para satisfacer sus 
perversos deseos, violentando con su depravada conducta al menor, y por ende, a la 
sociedad que lo acoge. 
   Desgraciadamente el auge de los delitos de agresión sexual a menores es un clara 
muestra de hacia dónde nos lleva la decadencia social, sexual y afectiva que sufre 
nuestra sociedad multiprogresista, instalada en la permisividad permanente y en el 
antinaturalismo más visceral. 
   La homosexualidad causa un gran daño físico y mental al individuo que la padece y a 
la sociedad que lo acoge. Las conductas homosexuales no son solo origen de numerosas 
enfermedades psicológicas, sino que también, debido a la inmoralidad sexual unida a su 
condición, son fuente de todo tipo de enfermedades físicas que ponen en peligro al resto 
de la sociedad. La sodomía, el exhibicionismo, el voyerismo, los actos escatológicos, la 
pederastia... son conductas depravadas y de un enorme riesgo para el individuo que las 
practica y para el círculo de amistades y familiares con los que convive. 
   En la población homosexual el riesgo de transmisión del VIH (SIDA) es muy elevado 
(la incidencia del VIH en la población homosexual es cuatrocientas veces mayor que 
entre el conjunto de la población heterosexual), ya que la gran mayoría de la población 
homosexual mantiene conductas sexuales de alto riesgo (sexo sin preservativo, sexo 
anal, ingesta de excrementos, sexo buco-anal, etc.) que dan como resultado la aparición 
de todo tipo de enfermedades: cáncer anal, chlamydya trachomatis, cryptosporidium, 
giardia lamblia, herpes simples, VIH, gonorrea, hepatitis viral tipo B y C, sífilis, etc. 
   Más del 60 % (el otro 40 % restante se encuentra repartido entre heterosexuales y 
drogadictos) de los nuevos casos de infectados por el VIH en el mundo occidental se 
dan entre la comunidad homosexual (excepto en Alemania, en donde la cifra de nuevos 
infectados por el VIH alcanza el 70 % entre la población homosexual), siendo más 
propensa la comunidad homosexual masculina (por cada mujer infectada por el VIH hay 
diecinueve hombres infectados) Solo en los EE.UU. cada año se infecta un 4 % de la 
población homosexual masculina, alcanzando el 14 % en los jóvenes homosexuales de 
raza negra. La depravación homosexual llega hasta tal punto entre la comunidad 
homosexual de los EE.UU. que se suelen organizar fiestas de alto contenido sexual 
entre infectados por el VIH (portadores del regalo) y personas que buscan infectarse 
(buscadores del bicho) para aumentar así el morbo, como si de una ruleta rusa vírica se 
tratara. 
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   Esta tendencia tan peligrosa practicada por la comunidad homosexual de los EE.UU., 
queda demostrada por los numerosos informes y estadísticas que desvelan el 
comportamiento irresponsable de este tipo de individuos (dos de cada cuatro infectados 
por el VIH en los EE.UU. es homosexual) psicopáticos, que no se preocupan ni por su 
salud ni por la de los demás, ya que con su actitud dañan a la sociedad moral, física y 
económicamente, a causa de los costes sanitarios que conlleva el tratamiento de este 
tipo de enfermedades. 
   Las conductas homosexuales representan un peligro adicional para el sostenimiento de 
la sociedad blanca indoeuropea, debido a la cultura de la perversión implícita en este 
tipo de individuos. Aunque la homosexualidad sea un vicio corregible a través de un 
tratamiento de reorientalización, no hay que olvidar que estos individuos padecen una 
seria tara psicológica y que, por lo tanto, para el bien de la sociedad y de la raza, se les 
debe permitir participar activamente en la comunidad (sin tener ningún puesto político 
de relevancia) pero privándoles, como es justo y obvio, del derecho de reproducción y 
de adopción. 
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Esto es Grecia 
 
   De todos es sabido que los términos libertad y democracia siempre han dependido del 
tirano que nos los ofrece como la panacea redentora. A lo largo de la historia de la 
humanidad, nunca ha existido una verdadera igualdad entre iguales. El más poderoso 
siempre ha impuesto su criterio al más débil. 
   Los masónicos conceptos de la revolución francesa: “Liberté, egalité, fraternité” (6) 
son solo eso, palabras vacías de significado y contenido, que quedan muy bien en los 
discursos dirigidos a las masas aborregadas y débiles, pero que luego pasan al rincón del 
olvido cuando toca ejercer el turno de mandamás. Solo hay que echar la vista atrás y 
contemplar como los lobos libertarios, siempre se han disfrazado de corderos cuando 
tocaba dirigirse al pueblo, para loar las bondades del sistema dictatorial que les estaban 
ofreciendo encubiertamente. Obama, Stalin, Lenin, Azaña, Mao, Franco, Mandela, 
Roosvelt, Mugabe, Churchill, el Che... la lista de iluminados libertadores es 
interminable, lo cual nos demuestra como la erótica del poder es más atrayente que 
cualquier anillo milenario. 
   El actual engendro burocrático que da forma a la Unión Europea da buena fe de      
ello. A diario se llenan la boca hablando de la hermandad entre los pueblos, de la 
igualdad de las naciones, de que todas las voces cuentan por igual, pero nada más lejos 
de la realidad, queridos lectores. Como buena mafia que se precie, la Unión Europea 
impone su propio criterio de lo que debe ser la libertad, la igualdad y la fraternidad. Su 
planteamiento no es otro que el de: “Aquí se hace lo que yo ordeno y cuando yo lo 
ordeno y todo aquel que no obedezca, sufrirá las consecuencias por su atrevimiento.” 
   La valerosa nación griega está sufriendo en estos momentos en sus propias carnes el 
dogmatismo político-económico de los mismos que dicen defenderla con su brutalidad 
geoestratégica, de las injusticias que puede generar el hecho de poseer una verdadera 
autonomía, libre de injerencias extranjeras. No es la primera vez en su historia que el 
pueblo heleno ha visto como los criterios de naciones o entes transnacionales, ajenos a 
su cultura e identidad racial le han sido impuestos a la fuerza, con dramáticos  
resultados (troika (7)) 
   Las nuevas sanciones que quiere imponerle la Hidra Europeísta a Grecia, a causa de 
no someterse al chantaje politico-economico forzado por los usureros que dirigen los 
fondos de rescate, nos sirve para ilustrar como estos amantes de la libertad solo aman y 
respetan solo aquello que pueden dirigir a su antojo. Que Amanecer Dorado (8) haya 
obtenido representación parlamentaria en las segundas elecciones helenas, a pesar de la 
demagógica campaña mediática en su contra, no ha gustado mucho en Bruselas, donde 
la fiebre multirracial de sus dirigentes, no concibe que un estado europeo, cristiano y 
blanco, pueda sentirse orgulloso de esto mismo y por ello, pretenden hundir a los 
griegos en la más absoluta miseria, valiéndose de las sanciones impuestas, para causar 
un clima de inestabilidad social, que consiga amedrentar a los que todavía se atrevan a 
pensar diferente. 
   Aunque la derecha haya ganado las elecciones griegas no se lleven a engaño, ellos no 
son un aliado de nuestra causa como aquí tampoco lo es el partido popular, el único 
partido que en verdad defiende al pueblo griego es Amanecer Dorado, pero aún así, los 
conservadores les han vuelto la espalda para formar el gobierno, aliándose con los 
socialistas, para no desviarse del criterio impuesto por los amos del pensamiento. Lo 
que ellos no han tenido en cuenta es que como decían los antiguos romanos: “Roma no 
paga a traidores” y tarde o temprano lo vivirán en sus propias carnes. El  futuro  que  le  
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espera a Grecia es de lo más incierto, solo el tiempo dirá, pero lo más probable es que el 
nuevo gobierno ceda ante el chantaje de la mafia internacionalista de la troika y termine 
abandonado a los caprichos del mercado. 
   Parece que en la Europa del siglo XXI, ya no queda sitio para las naciones y los 
gobiernos independientes. De todas maneras, cabria preguntarse a quien deberíamos de 
culpar: ¿a los sátrapas que nos dirigen o al pueblo que ha permitido que lo dirijan? 
   Grecia parece que quiere despertar y los resultados obtenidos por Amanecer Dorado 
demuestran que van por el buen camino. Mientras tanto, en el resto de la adormecida 
Europa, solo me queda decir: disfruten de lo votado. 
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La muerte tiene color 
 
   Seguramente algún fiscal progresista de turno, se estará frotando las manos al leer 
estas líneas, pensando que el cierre de nuestras publicaciones le servirá para colgarse 
unos cuantos galones más, gracias a la detención de un malvado grupo de                     
nazi-fascistas, que están ensuciando la imagen de los buenos y nobles hombres            
de color. Por suerte, todavía quedamos hombres y mujeres valientes, dispuestos a 
revelarnos contra la censura oficial que nos tratan de imponer, ya sea mediante 
sanciones económicas, amenazas políticas, cárcel, etc., porque la libertad es un bien 
muy preciado, que no debemos dejar que se pierda por temor a las represalias. 
   ¿Libertad o muerte?, esa es la cuestión. 
   Europa es un polvorín multirracial a punto de estallar. Comercios asaltados, agentes 
de policía heridos gravemente por los pacíficos manifestantes de color que reclaman 
vivir del cuento, día sí, día también, mujeres blancas violadas, canibalismo, barrios 
residenciales incendiados, adolescentes que tienen que pagar una cuota a los no blancos 
si quieren jugar en las canchas de básquet, mendigos blancos brutalmente atacados, etc. 
   El panorama resulta aterrador para los minoritarios ciudadanos blancos que todavía 
nos negamos a que nuestra tierra sea mancillada, a pesar de encontrarnos solos e 
indefensos ante la marabunta de criminales extra-europeos que se han adueñado de 
nuestras calles, sembrando el odio y la destrucción a su paso, cual Atilas modernos del 
siglo XXI. 
   Los manipuladores medios de desinformación, justifican y amparan este holocausto 
migracionista, aduciendo que es inevitable la aparición de un nuevo pueblo europeo si 
queremos ser más democráticos y modernos. Sí señores, sí, ahora resulta que nuestra 
muerte y desaparición como entidad racial es un argumento válido para justificar la 
invasión que estamos sufriendo y, además todo esto, es por un bien mayor, es por la 
democracia, o al menos eso nos dicen. 
   Ver para creer y leer para llorar, el fantasma del antirracismo de los globalizadores del 
pensamiento siempre está listo para aparecer en escena si alguien osa desafiar los 
dogmas establecidos. De una forma casi orwelliana, la policía del pensamiento y sus 
cabezas bienpensantes, ha convertido al villano no blanco en un luchador por la 
libertad, símbolo de la integración y de los logros de la nueva sociedad multicultural 
occidental. A los blancos identitarios, por otra parte, nos han excomulgado de la vida 
pública, ya que parece que por el mero hecho de ser blancos, somos poseedores de la 
maldad más pura y absoluta. 
   Tristemente las cosas son así, los agresores son convertidos en victimas (mientras 
estos sean de color) por la mass media oficial y las víctimas son presentadas ante la 
opinión pública como verdugos (si estas son blancas), con el propósito de desdibujar la 
realidad del racismo anti-blanco que se extiende por nuestras calles, ya que así, el 
pueblo adormecido no se levantará contra sus señores feudales, los mismos que en 
tiempos electorales, han prometido protegerles a cambio de todo el poder.  
   Una urna para gobernarlos a todos... 
   Debemos abrir los ojos de una vez, es algo que hoy ya está sucediendo en nuestros 
barrios, como antaño sucedió en los barrios de nuestros hermanos franceses, italianos, 
ingleses... Mañana mismo, esta peligrosa bomba de destrucción masiva, puede terminar 
por explotar en vuestra propia morada. La situación es más grave de lo que parece, 
Europa es nuestra casa, pero como tal, no hemos sabido cuidarla y hemos permitido que 
individuos indeseables se instalen en ella, sin  ponerles  ningún  tipo  de  traba.  Esto  ha  
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generado un aumento de la inseguridad ciudadana en nuestras ciudades o pueblos, a la 
par que las agresiones racistas anti-blancas se han ido multiplicando de manera 
alarmante, con el paso del tiempo. Cualquier pretexto es bueno para que estos sujetos 
saquen a la luz sus más bajos instintos, dando rienda suelta a todo el odio anti-blanco y 
anti-occidental que subyace en su primitiva psique. Este hecho constituye un verdadero 
peligro para nuestra propia seguridad física y moral, ya que el rencor y la inquina semita 
que habita en su interior, solo consigue ser calmado con la sangre de los inocentes 
blancos, que todavía permanecen adormecidos ante la invasión. 
   Estad alerta, mañana el siguiente barrio arrasado podría ser el vuestro.  
   Seamos claros y hablemos sin tapujos, es hora de mostrar todas las cartas sobre la 
mesa y decir alto y claro que la sociedad multicultural sionista ha fracasado y que todos 
lo sabemos. Pero si esto es así: ¿por qué los burócratas transnacionales se empeñan en 
mantenerla con vida artificialmente? ¿acaso disfrutan contemplando como negros y 
blancos, árabes y orientales, se matan entre sí? 
   Curiosamente, todas las revueltas de índole racial, siempre dejan indemne a un 
segmento étnico determinado. Los amos de la mentira y de la teatralización nunca se 
ven envueltos en este tipo de altercados, ya que como buenos directores de los mismos, 
se ocultan entre bambalinas, dejando que otros realicen por ellos, su sucio trabajo. 
   Debemos estar prevenidos, solo los necios negarían la realidad, mientras bailan en 
círculos bajo el son de tétricas y alarmantes melodías orientales. La vida no es un cuento 
de hadas y la convivencia racial tampoco. El supuesto hermanamiento entre pueblos y 
culturas no es más que una sucia patraña que únicamente ha servido para extender 
globalmente al capitalismo y al comunismo. 
   La historia de los pueblos y naciones extintas nunca miente, el más débil siempre ha 
terminado por desaparecer bajo la espada del más fuerte. Lo convivencia a lo largo de 
los siglos solo ha entendido de amo y esclavo, de ganador y perdedor, de invasor e 
invadido. 
   Esto no ha hecho más que empezar, la cuenta atrás que nos conducirá hacia la gran 
guerra racial ha comenzado. Es el momento de posicionarse. Los traidores y los 
indecisos serán los primeros en caer. 
   ¿Acaso queréis ser uno de ellos? 
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Contra los tiranos: revolución 
 
   Antes de comenzar, quisiera darle mi más sentido pésame a España y a todos los 
españoles en general. La derecha tiene todo el poder y a causa de ello la opresión, la 
miseria y el capitalismo salvaje se están instalando en vuestra tierra, en mi tierra, en la 
tierra de los blancos. Durante los próximo años, España se convertirá en un territorio sin 
ley, al más puro estilo Mad Max, (9) donde los patronos capitalistas de derechas 
camparan a sus anchas, explotando hasta la extenuación a los pocos obreros libres que 
aún queden. Los burgueses ya se están relamiendo, huelen que su momento se acerca y 
ayudados por sus amigos de Israel, tramaran todo tipo de complots, para anular todos 
nuestros derechos, como obreros blancos e identitarios y así instalar la dictadura del 
capital. 
   Leyes mordaza, toques de queda, brutalidad policial, torturas, redadas indiscriminadas 
contra los locales y asociaciones pro-blancas... estas acciones y muchas más, se están 
convirtiendo en el pan de cada día gracias al gobierno del partido popular. Las 
detenciones indiscriminadas de todos aquellos que discrepan de su política represiva 
comienzan a sucederse una tras otra, mientras los titiriteros sionistas sonríen orgullosos, 
ante la crueldad de sus vástagos peperos. (10) 
    Admitámoslo, no hay nada más caduco y siniestro en la actualidad, que un joven 
español, de derechas y liberal. Este tipo de individuos, representan todos los vicios y 
errores de una sociedad burguesa, que vive anclada en los privilegios clasistas del 
pasado, siendo poco más que una tara social, un eslabón perdido, que se ha mantenido 
estático en el tiempo, sin haber conseguido evolucionar como individuo, 
fundamentando sus creencias político-sociales, únicamente, en el dinero y en el poder 
burgués. 
  ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué quizás estoy recurriendo a los típicos tópicos 
de la izquierda trasnochada de nuestro país, para plasmar en estas líneas a este tipo de 
individuos? 
   Discúlpenme si discrepo, pero eso que algunos de ustedes piensan, es total y 
absolutamente incierto. Al igual que un dedo apuntando al sol no es capaz de taparlo por 
mucho que uno se empeñe, una verdad rotunda apoyada y defendida por los 
izquierdistas, no queda desvirtuada, a pesar del historial de quienes la utilizan. Los 
supuestos patriotas del partido popular no son más que una bufonesca comparsa real, 
muñecos de paja, veletas liberales que apuntan hacia donde los vientos orientales les 
indican. Debéis tener claro, que no hay nada honorable en alguien de derechas ni en la 
postura pública adoptada por estos sujetos, no se puede ser patriota, sin tener una 
conciencia identitaria seria y estos caballeretes carecen al completo de ella. 
   Y entonces, ¿qué les queda? Sin principios, sin identidad, sin creencias ni ideología 
propia, sin valores, sin honor... los votantes y dirigentes del partido popular son 
únicamente cáscaras de nueces vacías, preparadas para ser rellenadas por los principios 
filo-sionistas de sus líderes, amos y mentores. Sino díganme ustedes que avances, logros 
o beneficios han aportado estos sujetos a nuestra sociedad, y en especial a nuestra clase 
social, pues es bien sabido que aunque el liberal se vista de seda, liberal se queda.  
   Desengañaros de una vez y abrid los ojos patriotas de hojalata, borregos de la iglesia 
derechista, si pensabais que con el gobierno de Zapatero las cosas nos iban mal, esperad 
a ver lo que los rabís derechoides nos tienen preparado. Durante la campaña electoral, 
su actual plan de gobierno nos fue sibilinamente ocultado y sus razones tenían. Su 
silencio los delato, su silencio no hizo  sino  que  confirmar  todos  nuestros  temores, su  
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silencio ha supuesto en la práctica nuestro fin. Ahora que ya están aferrados a la 
poltrona del poder, el pueblo blanco español comienza a descubrir la verdadera cara de 
sus gobernantes. Despido libre, financiación y rescate de los corruptos banqueros, 
bajada de pensiones, fin de la sanidad gratuita, represión policial... Todo lo que digo es 
cierto, no exagero, queridos hermanos, no corren buenos tiempos en España para los 
blancos, ahora más que nunca, debemos permanecer unidos y no ceder ante el empuje 
de las hordas pro-israelíes del gobierno del partido popular. 
   La calle no puede ni debe ser tomada contra las injusticias de la derecha solo por la 
izquierda. Se acercan momentos clave para nuestra supervivencia, o actuamos o 
desapareceremos.  
   Así que decidme: ¿dejaréis que la derecha sionista silencia vuestra voz o actuaréis 
como verdaderos blancos? 
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Jesucristo: el primer anti-sionista 
 
   Seguramente, a muchos de los que vayáis a leer este texto os resultará de lo más 
sorprendente lo que aquí os voy a relatar. Quisiera decir, aunque sea cristiano confeso, 
que al personaje del que os voy a hablar a continuación no lo abordo desde un punto de 
vista religioso, sino mas bien, desde una perspectiva político-social identitaria, ya que 
Jesucristo fue sin duda, el primer anti-sionista declarado de las Historia, y por ello pagó 
con su vida el atrevimiento de enfrentarse a los hijos de Sión. 
   ¿Acaso no creéis que pueda ser cierto? ¿Insinuáis quizás, que el individuo llamado 
Jesús nunca existió? ¿Qué era un judío étnico? 
   Queridos lectores, permítanme decirles que quien así piense, lo hace debido al 
desconocimiento que brinda la ignorancia, o bien, movido por la maldad que habita en 
sus corazones impuros de individuos anodinos, que no ven más allá de su propio 
egoísmo personal y que son incapaces de apreciar en los demás el espíritu vital ario que 
tanto necesitamos hoy en día, ya que si terminaran por reconocerlo en la figura del 
carpintero y aceptarlo como tal, reconocerían también su pequeñez como blancos. 
   Antes de comenzar con el tema que aquí nos ocupa, me gustaría aclarar a nuestros 
lectores más jóvenes e impresionables, que aunque en este texto y en otros aparezcan 
numerosas veces los términos: judío, pueblo de David, nación de Israel, etc., en cierto 
tono peyorativo, no estamos culpabilizando ni criminalizando a la totalidad del         
pueblo judío por el mero hecho de ser judíos. En muchas de las ocasiones, cuando nos 
valemos de estos términos de choque, lo hacemos pensando en los judíos sionistas, que 
tanto daño están causando al resto de naciones de la Tierra. 
   Está más que claro que por pertenecer a una raza o etnia determinada no se es superior 
o inferior frente a otras. Esa idea es de lo más despreciable y clasista. La superioridad se 
consigue luchando y esforzándose al máximo por alcanzarla, nunca viene dada por la 
cuna y quien así piense, en verdad le digo, que no es más que es un burgués xenófobo y 
como tal, nada lo puede unir a lo que en este texto se defiende. 
   Todos sabemos que al igual que hay negros o judíos malos, también los puede haber 
blancos, por ello le pido todos los lectores que no se dejen llevar por las primeras 
impresiones sentimentalistas, e intenten ver mucho más allá de su horizonte más 
inmediato. 
   Después de este pequeño inciso, comenzaré por abordar el origen étnico de la figura 
histórica de Jesucristo. Sobra mencionar que si lo hiciéramos desde un punto de vista 
religioso, ya sea cristiano o musulmán, Jesucristo seria hijo de Dios para los primeros, 
por lo tanto, sería imposible que tuviera sangre judía, ya que Dios es un ente 
omnipotente y omnipresente, que trasciende mas allá de todo lo étnicamente mundano; 
para los segundos, en cambio, sería un profeta sin pecado concebido por obra del 
Espíritu Santo, para extender el mensaje del Islam hasta la llegada de Mahoma. 
   Llegados a este punto conviene mencionar que si aceptáramos las tesis judías sobre la 
judeidad de Cristo, estas también nos confirmarían la no pertenencia del Nazareno al 
pueblo elegido. Para la antigua nación israelí, Jesús era hijo de su madre María y de un 
militar romano (o sea: ario), apodado Pantera. Dicho esto, los más despistados no 
deben olvidar que María no pertenecía étnicamente a la Casa de Judá, por lo tanto, 
ateniéndonos a la herética versión judía, tendríamos que Jesucristo, tanto por parte de 
madre como por parte de padre, era racialmente uno de los nuestros, uno de los blancos. 
   Puede parecer algo simplista este argumento, ¿no es así? Pero ateniéndonos a la tres 
versiones dadas por el triangulo religioso monoteísta, comprobamos como el único en la  
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familia de Jesús que pertenecía al pueblo de David era su padrastro José, el cual, era ya 
casi un anciano cuando Jesús fue concebido, por lo tanto, queda descartado como figura 
paterna. 
   La historia apoya la tesis de la ariedad de Cristo que aquí os expongo. Jesús y su 
familia procedían de Galilea, territorio que tomó su nombre del vocablo judío           
Gelil haggoyim, que vendría a significar en la práctica: distrito o tierra de               
paganos. Como consecuencia de este importante hecho geográfico, los judíos nunca 
aceptaron la igualdad racial de Cristo y sus seguidores, ya que para ellos, no eran hijos 
del patriarca Abraham. Esto nos puede servir para explicar el por qué las enseñanzas de 
Cristo no consiguieran calar dentro del núcleo étnico judío y, en cambio, sí fueran 
aceptadas en su gran mayoría, por los hermanos raciales de Jesús, el pueblo 
indoeuropeo. 
   En aquella época Galilea era un territorio racialmente heterogéneo, habitado 
principalmente por una población de origen fenicio, griego y asírico. No debemos pasar 
por alto el hecho de que antiguamente, cuando una nación conquistaba a otra, los 
pogromos (11) y el desplazamiento forzado de la población originaria era de lo más 
común, de ahí que en Galilea el censo judío fuera muy reducido y se podría afirmar que, 
casi nulo, aunque como suele ocurrir en muchas ocasiones, los nuevos moradores 
suelen adoptar muchas de las tradiciones de los individuos conquistados y así es como 
se explica en este caso, que la fe judía, pasara a convertirse en la fe de estos nuevos 
israelitas. 
   Hasta aquí podríamos afirmar que queda más que demostrada la no judeidad de la 
figura de Jesús como ser humano. No hay peor ciego que el que no quiere ver, por ello, 
quien aún siga repitiendo el falso mantra de: “Jesús también era un judío”, para intentar 
minimizar la perfidia sionista, está dejando más que claro que solo sirve a los intereses 
de su amo: el judío internacional. 
   Terminado con este punto comencemos con el siguiente: la lucha anti-sionista y      
anticapitalista del personaje histórico llamado Jesús. 
   Las ideas sociales que defienda este revolucionario se asemejan al ideal identitario 
que defendemos hoy en día: la ayuda a los más necesitados de la sociedad, el reparto 
más justo e igualitario de los bienes materiales, la lucha contra la jerarquía eclesiástica 
farisea y contra su racismo excluyente... No debemos menospreciar los logros sociales 
que el Galileo pretendía conseguir con su lucha, ya que en una nueva vuelta de tuerca, la 
coalición formada por la progresía internacional y la mass media oficial, intentan hacer 
creer a las generaciones presentes, que Jesús era una especie de neobolchevique que 
pretendía instalar un estado proletario en el territorio de Judá. 
   Valiéndose de este absurdo e incoherente mantra, pretenden atraer a sus filas al 
incauto y aborregado rebaño cristiano actual, apartándolo definitivamente, del 
verdadero mensaje de Cristo, el cual no es otro que el de la lucha de los desposeídos 
contra sus amos, el de la rebelión de los gentiles contra la aristocracia farisea, el de la 
justicia económico-social frente al imperialismo económico clasista. 
   Si algo ha caracterizado a los líderes sionistas durante toda su existencia, es la 
adoración del dinero y su malsana necesidad de amasar montones y montones de 
riquezas de los pueblos a los que subyugan con su presión monetaria. 
   “Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En el templo 
encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus 
puestos; hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, con las ovejas, 
con los bueyes... desparramo el dinero de los cambistas y les volcó las  mesas  mientras  
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les decía: Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones.”              
(Mt. 21, 12-13; Mc. 11, 15-17; Lc. 19, 45-46 y Jn. 2, 13-17) 
   En aquella época la mala praxis farisea en cuestiones religiosas hacía que los templos 
hebraicos se asemejaran más a un mercado que a un recinto religioso. Este capitalismo 
mercantilista primigenio indignó tanto a Jesús, que decidió mostrar su descontento ante 
los avariciosos cambistas, de la manera más valerosa y tajante de todas. A diferencia de 
muchos identitarios actuales, que se pasan horas y horas contando sus batallitas y 
perogrulladas en sus asiduos bares, el Galileo opto por la vía de la lucha activa y 
revolucionaria, demostrándonos como un solo hombre, puede levantarse y hacer frente a 
la más poderosa de las tiranías. El enfrentarse contra el monopolio económico fariseo de 
los templos religiosos le granjeó muchos más enemigos, lo cual, le acarrearía funestas 
consecuencias. 
   Tampoco se debe pasar por alto que Jesús siempre fue consciente de la opresión del 
capitalismo encubierto de Roma sobre los más débiles de la sociedad, es por ello, que su 
lugar estuvo siempre al lado de los más débiles. Campesinos, pescadores, enfermos... 
este era su séquito, el mejor séquito que un líder podría tener, ya que de todos es sabido 
que es entre la gente sencilla donde se encuentra lo mejor de cada pueblo, mientras que 
en el rico potentado, siempre se hallaran los vicios y taras típicos de las clases más 
aburguesadas. 
   Con Roma recelosa de la lucha libertaria que se estaba llevando a cabo en el territorio 
de Judá y con todo el conclave mosaico en su contra, el fatídico final de Jesucristo era 
predecible. Al más puro estilo soviético, emulando así a las purgas stalinistas que se 
sucederían en el siglo XX, el Galileo fue apresado y conducido ante sus verdugos, los 
cuales irónicamente, serian los encargados de dictar la sentencia (pena de muerte), la 
cual ya había sido decidida mucho tiempo antes de su detención. 
   Testigos falsos, cargos contradictorios, detención arbitraria gracias a la impunidad de 
la noche... la maquinaria represiva farisea, no había hecho más que empezar a andar y el 
rodillo sionista, tarde o temprano, terminaría por aplastar a Jesús y a su gente. 
   Detengámonos un momento y prestemos un poco más de atención a un hecho 
fundamental en la detención de Jesús. Los judíos sabían que si se atenían a sus normas 
religiosas, la captura del Galileo solo podría efectuarse a plena luz del día. 
   “Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía.” (Salmo 37, 6) 
   Esto suponía un gran inconveniente para llevar a cabo su complot sionista, ya que las 
masas que seguían constantemente al Galileo, se hubieran enfrentado a las autoridades 
romanas para evitar su detención. Por ello, la sibilina plutocracia farisea, urdió un plan 
para convencer a Roma de que lo mejor sería apresarlo en un lugar privado, libre de 
miradas indiscretas y al anochecer, obviando el hecho de que aquella acción se saltaba 
por alto todas las antiguas tradiciones judías, pero por lo visto, no les importo, ya que lo 
que pretendían era aniquilar a su antagónico enemigo: Jesús el ario. 
   El Sanedrín ya había decidido de antemano la condena a muerte del carpintero, 
simplemente les quedaba por convencer a la autoridad romana competente, para que 
dictara sentencia. Roma conocía las intrigas de las autoridades fariseas y en el fondo, 
este gran imperio con los pies de barro, temía a sus semíticos súbditos, por ello, a pesar 
de que Poncio Pilato tuvo la posibilidad de salvar a un hombre inocente, demostró su 
cobardía como individuo y la podredumbre del gobierno al que representaba, al no 
hacerlo. 
   Todos conocemos el agónico final de la vida de Jesús. El Sanedrín pretendía dar 
ejemplo con su muerte, por ello, la crueldad del trato que recibió fue máxima,  para  que  
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el recuerdo de su muerte perdurara durante siglos en la mente de aquellos que en el 
futuro se intentaran enfrentar al poder sionista. 
   Aún así, esto no fue suficiente. Al igual que ha ocurrido a lo largo de la Historia con 
otros grandes arios que se enfrentaron a la tiranía semita, la figura de Jesús, ha sido 
vilipendiada por todos los medios posibles. No viene de más recordar a nuestros 
lectores, que ciertos pasajes religiosos judíos que hablan sobre Jesús y su ambiente 
familiar, confirman el odio antagónico que sentían los líderes fariseos de aquella época 
contra el valiente ario que se enfrento a su sistema, veamos algunos ejemplos: 
 
1. “Balaam (Jesús) fornico con su ano.” (Sanhedrin 105a-b) 
 
2. “Los  sacerdotes  judíos  invocaron  a  Balaam  (Jesús)  de  entre  los  muertos   y   le 
     castigaron en semen hirviente.” (857a Gittin) 
 
3. “La que descendía de príncipes y gobernante (la Virgen María) fue  una  ramera  que  
     convivía con un carpintero.” (Sanhedrin 106a)  
 
4. “Balaam (Jesús) fue sumergido en un pozo de excrementos hasta sus axilas. Entonces 
     se le puso un pedazo de tela alrededor del cuello, con el que fue ahogado,  hasta que  
     murió.” (Sanhedrin 52b) 
 
   En la actualidad, aún podemos comprobar cómo esta caza de brujas, cómo este odio 
irracional contra todo lo que recuerde a Jesús o a sus enseñanzas, está más vivo que 
nunca. Su Iglesia lo ha abandonado por intereses monetarios, sus fieles desconocen sus 
palabras, la Historia intenta negar su existencia, películas y libros, financiados con 
capital judío, son producidos en masa, con el único propósito de desprestigiar aún más 
si cabe, la figura de este gran hombre; y como postre, heréticas obras de teatro que 
representan a Jesús como un homosexual drogadicto, defensor del multiculturalismo 
progresista. 
   Todo esto debería hacernos despertar de nuestro letargo, para darnos cuenta de que 
aunque seamos cristianos (ya sea católicos, anglicanos, protestantes, ortodoxos, etc.) o 
nordicistas, deberíamos estar unidos para poner freno a tamaña injusticia. No debemos 
ni podemos dejar que la figura de uno de los nuestros, Jesús el primer anti-sionista, sea 
blanco de todo tipo de ataques y calumnias, sin que nadie haga nada. Todo                 
hombre blanco que permita que uno de los suyos sea desprestigiado de esta manera, sin 
que su furia ancestral salga a la luz para defender al primer avatar ario de la Historia, 
merecerá el más profundo desprecio del resto de sus camaradas de lucha. 
   La historia del rebelde Galileo debería inspirarnos, él sabía donde terminaría por 
oponerse al poder judío, y aún así, entrego su vida por la liberación de los pueblos. Si 
nosotros traicionamos su mensaje y su causa, hemos vuelto a caer presos bajo el yugo 
de nuestros milenarios captores. 
   Para terminar, y como es habitual en mí, me gustaría lanzar una pregunta al aire, para 
todo aquellos que nos estén leyendo en estos momentos, con el fin de que realmente 
lleguen meditar sobre lo leído y piensen sobre ello. Así que sin más preámbulos, les 
digo: “Cristo dio la vida por nosotros. Tú ¿qué has hecho últimamente por los 
blancos?” 
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Promesas del este: esclavas de la carne 
 
   No existe peor destino que el de nacer siendo un esclavo, pero más dramático aún es 
convertirse en uno ellos cuando antes se era un hombre o mujer libre. A causa del nulo 
estatus social que brinda la condición de esclavo, dichos individuos se ven desposeídos 
de cualquier tipo de derecho inherente a todo ser humano. Rebajados al nivel moral de 
las bestias, se ven forzados a malvivir entre miseria y golpes, realizando todo tipo de 
degradantes tareas, con el fin de evitar que la cruel y tiránica mano de su nuevo dueño 
burgués, vuelva a bajar una vez más sobre su malnutrido y amoratado cuerpo, mientras 
su espíritu se consume con cada golpe recibido. 
   Desde que el mundo es mundo, el corazón del hombre malvado y codicioso siempre 
ha ansiado alcanzar el poder y la gloria que le permitan poder gobernar con mano de 
hierro a sus iguales, en un régimen de desigualdad institucional. Los motivos para 
atribuirse tal superioridad civilizadora sobre los pueblos conquistados, han sido de lo 
más diversos: religiosos, culturales, territoriales, económicos y el más dañino de todos, 
el motivo sexual. 
   La esclavitud por motivos sexual-mercantilistas es una de las más antiguas y crueles 
de todas las prácticas esclavistas. 
   ¿Cuántas vidas se han perdido o malogrado por la falta de control de los instintos del 
hombre? ¿Cuántas lágrimas de sangre de estas víctimas del racismo anti-blanco han 
caído en el pozo del olvido? ¿Cuántas personas se han quitado la vida intentando 
escapar de este cruel destino? 
   Centrándonos en el tema que nos ocupa, podríamos afirmar que la venganza sexual 
tras la conquista, en la gran mayoría de las ocasiones, se ve influida por una gran carga 
de odio racial. 
   ¿Quién no recuerda y siente en su memoria genética las temidas expediciones 
negreras de los turcos (capitaneados a su vez, por elementos judíos), por el territorio 
cristiano-mediterráneo, para conseguir carne fresca y blanca, que posteriormente sería 
distribuida y vendida por ávidos y codiciosos mercaderes en todas las grandes ciudades 
de las naciones islámicas? 
   La libra de carne cristiana siempre ha sido muy cotizada por los pueblos no blancos, 
de ahí que nuestro pueblo deba valorar la libertad y seguridad que ganó a sangre y fuego 
siglos atrás, si no quiere volver a llevar el yugo de la esclavitud que le impondrán 
aquellos no blancos, que ahora invaden por miles nuestro territorio. 
   Esto que os escribo no es una historia de terror, ni un cuento de viejas. Los 3.000 
hermanos blancos capturados por el califa Yakub al-Mansur en la ciudad de Lisboa en 
1189, dan fe de ello o los más de 2.000 cristianos apresados en la ciudad de Silves 
también. 
   Italia, España, Portugal, Inglaterra... ninguna nación occidental se libraba del terror 
oriental, que traía cada oleada de barcos negreros que arribaban en sus costas. Pero no 
solo hemos sufrido este tipo de odio racial en la península, se calcula que casi                
3 millones de europeos fueron capturados y vendidos como esclavos por los no blancos 
hasta el siglo XIX. 
   Nuestros hermanos del este: eslavos, georgianos, armenios... también se veían 
asediados por el este, sur y oeste por el mismo mal, el cual les obligaba a mantener una 
lucha sagrada por la libertad de su pueblo y de sus gentes, para asegurarse que los niños 
blancos de ayer, tuvieran un futuro libre mañana. 
   Durante  siglos,   millones   de   niños/as   y   mujeres   blancas   fueron   sometidos   y  
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esclavizados por estas hordas bárbaras, las cuales les obligaron a llevar a cabo todo tipo 
de inmundicias sexuales, ya que tras ser apresados, pasaban a convertirse en esclavos de 
la carne. 
   A la hora de la captura y la posterior venta en los mercados internacionales, el 
fenotipo racial de las apresadas podía aumentar enormemente su precio en la puja, ya 
que las mujeres con rasgos más blancos, eran por las que más se pagaba. Los antiguos 
proxenetas judíos lo sabían, y por ello, con cierta asiduidad, las costas europeas se veían 
asediadas por estos piratas de la carne, que venían atraídos por el lucrativo negocio que 
suponía la caza del blanco. 
   Muchos de los que estéis leyendo estas líneas en estos momentos pensareis que esto 
no es más que desvaríos de un malvado racista que odia el multiculturalismo. Sé que 
hay gente que se niega a ver las cosas como son y que trata de reescribir la realidad a su 
antojo, pero los hechos, hechos son, y los millones de mártires blancos que fueron 
esclavizados en el pasado dan fe de ello. 
   Pero amigos, esto que aquí os comento no es solo un viejo relato del odio racista     
anti-blanco que tuvieron que sufrir nuestros antepasados, ya que la realidad nos vuelve a 
demostrar que, cuando la Historia se olvida, siempre se termina por volver a repetir. 
   Desde la caída de la Unión Soviética, más de 500.000 jóvenes procedentes de los más 
diversos países de las ex-repúblicas soviéticas, viven en un régimen de esclavitud sexual 
permanente, principalmente en el Estado sionista de Israel. 
   Los medios de comunicación callan o intentan minimizar estos escalofriantes datos, 
ya que a nadie le interesa conocer que las supuestas víctimas de los malvados alemanes, 
sean ahora los verdugos de miles de inocentes chicas blancas, que a causa de su 
ignorancia, se han visto atrapadas por las codiciosas garras de estos mafiosos orientales. 
   Israel es el centro neurálgico del comercio de esclavas, ya que desde allí son 
distribuidas internacionalmente a sus diversas filiales de la carne, instaladas en naciones 
no blancas, ni cristianas. 
   Una vez más, el odio racista contra nuestro pueblo, nos pone en alerta de su cara más 
diabólica y mezquina, demostrándonos como la xenofobia anti-blanca se puede unir al 
capitalismo transnacional, para formar un negocio de la muerte que brinda millones de 
dólares a sus dirigentes. 
   Cada esclava blanca, suele proporcionar a sus amos judíos una media de 100.000 
dólares anuales y cuanto más joven y más rasgos nórdicos o eslavos tenga la víctima, 
mas conseguirán sacar por ella. Muchas niñas blancas son raptadas en su lugar de origen 
por mafias organizadas que, posteriormente, las trasladan a Chipre o Israel, donde 
rápidamente aparecen compradores que están más que dispuestos a desembolsar grandes 
sumas de dinero, sobre todo si la niña raptada aún es virgen y no ha sido violada durante 
el traslado. 
   Otra de las tácticas habituales que suelen utilizar este tipo de individuos, es la de 
recorrer las aldeas más pobres y alejadas de los países de Europa del este, en busca de 
familias incautas y necesitadas a las cuales deslumbran con sus lujosos trajes y sus 
grandilocuentes promesas de bienestar. 
   En el macabro juego de esta caza del blanco, entra en escena el arte de las promesas 
vacías de contenido, que son juradas en firme por estos falsos cristianos, seguidores en 
realidad, del candelabro de siete brazos. En todo momento buscan no despertar 
sospechas en las familias de las jóvenes a las cuales pretender engañar. Una vez 
conseguida la confianza de la familia, estos truhanes de la Shoá aseguran a las bellas 
chicas, que en esta nueva Tierra Prometida su salario será veinte veces mayor que  en  el  
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de sus países de origen y que en poco tiempo, podrán llevarse a su familia con ellas. 
   Pero pobres desdichadas, una vez que aceptan pactar con el diablo, se dan cuenta 
demasiado tarde de que el trajeado y potentado caballero que las gano con buenas 
palabras y promesas de riquezas, en realidad es un vulgar Mefistófeles, que las 
conducirá al infierno Leví de Dante. 
   No podremos llegar a imaginarnos nunca el sufrimiento que supone para nuestras 
hermanas blancas el hecho de darse cuenta de que su vida en realidad se ha terminado, 
que no volverán a ser jamás dueñas de su destino, que son meras esclavas de la carne, 
destinadas a satisfacer noche y día las repugnantes peticiones de sus clientes 
multirraciales. 
   Cuando alguna de estas pobres desdichadas consigue o intenta escapar de su 
cautiverio, pronto es apresada por las autoridades turco-chipriotas o israelíes, que las 
devuelven a los mafiosos que las tienen retenidas, los cuales después de propinarles un 
brutal castigo a sus rebeldes esclavas, agradecen la ayuda de sus aliados estatales con 
grandes sumas de dinero. 
   Con esto no estoy diciendo ninguna mentira y sé que lo que aquí escribo me puede 
acarrear graves problemas, pero aún así, es mi obligación moral como blanco, pero 
también como cristiano, el denunciar públicamente los hechos que aquí cito, afirmando 
sin temor alguno que: el gobierno turco-chipriota y el gobierno israelí fomentan y 
amparan legalmente a estos negreros del siglo XXI y los nombres de las víctimas como 
Anna de San Petesburgo, Tatianna de Bielorrusia, Valentina de Ucrania, Nina de 
Minsk... y otras tantas miles de mujeres blancas, dan fe de ello. 
   Nadie habla sobre esto, todos callan vergonzosamente y mientras tanto en estos 
precisos momentos, mientras ustedes leen lo que aquí les escribo, muchas de esas 
hermanas blancas estarán siendo violadas o brutalmente apaleadas, por negarse a 
convertirse en un mero juguete sexual para sus amos orientales. 
   ¿Se imaginan ustedes que ocurriría si en occidente, cualquier gobierno goi, amparara 
el tráfico sexual de mujeres judías? ¿Acaso creen que la comunidad internacional se 
quedaría parada ante este hecho? 
   Entonces: ¿por qué no actúan contra este nuevo, aunque antiguo, tipo de esclavitud, 
que roba los mejores años de sus vidas, sus sueños y sus deseos, a numerosas mujeres y 
niñas blancas? ¿es que acaso no tienen derecho a vivir libres? ¿no merecen un futuro 
mejor? ¿acaso todos los golpes recibidos y lágrimas derramadas valen menos que el vil 
metal que las compra y mantiene prisioneras? 
   ¡No! Basta ya de una vez por todas, esto no puede ni debe seguir así. Son nuestras 
hermanas, son nuestra familia y debemos ayudarlas y librarles de su cruel tormento. 
   ¿Qué le ocurre al pueblo blanco? ¿Por qué no reacciona ante esta crueldad? ¿Es que 
acaso no le importa? ¿Valora más la comodidad de su absurdo bienestar burgués, que la 
lucha justa por los derechos y la dignidad de las personas? 
   Y qué decir de la Iglesia y toda su jerarquía de panzudos descreídos, que han olvidado 
a su Señor y ahora solo sirven a los mismos que lo crucificaron. Esos falsos profetas, 
plaga de plañideras que lloran por la Shoá, mientras callan ante el holocausto             
anti-blanco que estamos sufriendo; me repugnan con su doble moral, con sus lecciones 
de hermanamiento internacional, de bondad y altruismo, de perdonar y poner la otra 
mejilla. 
    ¿Quizás estas pobres victimas blancas, que sufren en su cuerpo la opresión y la 
humillación del tirano que las mantiene prisioneras, deben perdonarlo para ser buenas 
cristianas? 
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   Pero no es solo la jerarquía eclesiástica la que con su silencio consiente esta situación, 
nuestros gobernantes, medios de comunicación, profesores... son igual que ellos y si no 
díganme: ¿cuándo han escuchado a alguno de ellos alzar la voz contra esta atrocidad? 
   Ante situaciones como esta, no hay lugar para la ambigüedad, o se está con las 
víctimas o se está con los verdugos, y en mi caso sé  bien con quien trazo alianza y a 
quien defiendo. 
   Yo estoy con las víctimas, estamos con los que sufren, con los que viven oprimidos. 
   Y tú: ¿con quién estás? ¿vas a permitir que tus hermanas blancas sigan sufriendo? 
¿piensas hacer algo o simplemente te quedarás sentado en tu habitación gozando de la 
comodidad que brinda el vivir en una sociedad burguesa y desnaturalizada? 
   Si no actúas, si no alzas la voz, con tu silencio serás igual que ellos y tus manos 
estarán manchadas con la sangre de las inocentes que hoy sufren. Piénsalo. 
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La madre Tierra te llama 
 
   En muchas ocasiones, la gran mayoría de las acciones cotidianas que llevamos a cabo 
a lo largo del día, las hacemos de una manera automática, casi inconsciente. Estar 
atentos a este tipo de actos, puede terminar por revelarnos más información sobre 
nosotros mismos como entidad biológica, que todos los tratados pseudo-científicos del 
mundo. 
   Seguro que en este mismo momento se estarán preguntando de que estoy hablando      
¿no es así? Pues encantado les daré una respuesta adecuada a su pregunta. Está claro 
que la experiencia individual que adquirimos a lo largo de nuestra vida, la obtenemos a 
través del estudio y la observación, pero no es menos importante, ni cierto, el lugar que 
ocupa la práctica y los caracteres heredados en dicho aprendizaje. Muchas veces 
olvidamos esto último y eso ocasiona que nos terminemos desligando de nuestro yo 
verdadero, nuestro yo ancestral. 
   La desconcienciación del individuo como entidad biológica es un mal endémico, que 
lleva azotando como una epidemia a todos los continentes desde la Primera Revolución 
Industrial. 
   La modernización social que trajo consigo la mecanización industrial, privó al ser 
humano de su esencia vital milenaria, rompiendo los lazos que lo mantenían conectado 
a la madre Tierra, sumergiéndolo en un frío mar de metal y oscuridad, que lo terminó 
por alejar completamente del verde y florido corazón de Gaia. 
   Esta desnaturalización prefabricada, causó un gran y negativo impacto en la          
psique espíritu-natural del ser humano. El pacto con el diablo mecánico, les indujo a 
cometer todo tipo de desmanes y atrocidades sobre los que antaño habían sido sus 
compañeros de viaje (animales y plantas) en la lucha por la supervivencia. 
   A partir de entonces el paso por la Tierra de la humanidad se volvió errático y   
egoísta. El afán por poseer bienes materiales solo fue igualado por la capacidad 
inagotable que tiene el hombre por inventar nuevas formas de destrucción. Donde la 
mano del ser humano ha llegado, nada ha vuelto a ser como antes: ríos contaminados, 
incendios, antiguos y milenarios bosques que antaño fueron la morada de dioses ya 
olvidados, arrasados, especies animales llevadas a la extinción por la codicia de unos 
pocos y la permisividad de muchos... 
   Lo peor de toda esta situación es que el rol apocalíptico jugado por el hombre de la 
modernización, ha pasado a formar parte del interior individual del nuevo yo, construido 
en torno al ideario materialista, el cual es transmitido una y otra vez a las generaciones 
venideras.   
   Está más que claro que los conocimientos de los individuos, ya sean positivos o 
negativos, no se adquieren solo mediante el estudio y la contemplación, sino que buena 
parte de ellos, ya vienen impresos en el alma biológica de los nuevos seres que han 
nacido. 
   Nuestra sociedad se encuentra muy alejada aún del despertar interior que le ayude a 
volver a la senda de la inocencia natural perdida, que antaño le fue arrebatada de sus 
corazones por siete monedas de oro. 
   Siglos de errores impresos en el genoma natural del hombre no pueden ser borrados 
de un plumazo. La llegada del hombre superior pondrá fin a este tipo de actitudes 
semíticas, que tanto daño han hecho al mundo. Pero mientras tanto y volviendo al 
principio de mi intervención, debemos observar y meditar todos nuestros actos, para que 
la  inconsciencia  de  los  mismos, no   sea   una   excusa   para   seguir   propagando   la  
 

- 33 - 



enfermedad humana por el mundo. 
   La Tierra es la madre de todos y como tal debemos protegerla de quienes la quieren 
destruir. No seas egoísta, cuida el planeta, las generaciones futuras te lo agradecerán. 
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Camaradería, esa gran desconocida 
 
   Me gustaría centrar el texto de hoy en la camaradería y la importancia que esta tiene 
para la supervivencia ideológica identitaria. Como bien dice el sabio refranero popular: 
la unión hace la fuerza, y esa unión nos suele beneficiar a todos. No se trata de una 
unión basada en el anonimato de una masa deforme y sin ideas que se deja guiar por el 
Mesías de turno, la unión y el compañerismo identitario va mucho más allá de todo esto. 
   De todos es sabido que los cobardes siempre se amparan en la masa para cometer sus 
fechorías, sacando a la luz sus más bajos instintos semitas e incitando al resto de la 
masa para que los sigan. Nosotros, como nacionalistas identitarios que somos, nos 
oponemos radicalmente a ese tipo de individuos y no queremos, ni debemos, tenerlos a 
nuestro lado como camaradas de trinchera, ya que su convicción política se inclina hacia 
el sol que más calienta, es decir, hacia la seguridad que aporta el número. 
   En nuestra lucha solo los verdaderamente convencidos tienen cabida. No existen 
mejores palabras para definir esta idea que las escritas por Adolf Hitler en su libro       
Mi lucha: “La idea en su forma pasiva corresponde a la mentalidad de la mayoría 
humana que es negligente y cobarde: el ser miembro obliga a la acción y es propio 
únicamente de la minoría.”  
   A buen entendedor pocas palabras bastan y Hitler, de una manera rotunda y concisa, 
lo dejo claro en su libro. Un verdadero camarada debe estar dispuesto a apoyar a sus 
congéneres en los buenos momentos, pero sobre todo debe demostrar su honradez y su 
valía como individuo, en los malos. 
  La vida no es de color de rosa y mucho menos la vida de un joven identitario 
autónomo. Nuestra lucha es las más dura y difícil de todas, mantenerse en pie, firmes y 
decididos, cuando todos a tu alrededor intentan silenciarte, se convierte en una tarea 
titánica que a muchos les resulta demasiado costosa, debido a su debilidad tanto interior 
como exterior, y, al poco tiempo, terminan por abandonarla, o peor, terminan 
convertidos en apolíticos, en gente con un doble fondo, que de cara al público general 
oculta sus supuestas tendencias ideológicas, pero que llegado el momento de 
determinados actos, se disfrazan de ultra-neonazis, gracias a la difunta bicéfala, y fingen 
ser los más convencidos de todos. 
   Todo indentitario honrado debe evitar el contacto con este tipo de individuos, ya que 
corren el riesgo de terminar por convertirse en uno de ellos. Recuerden que el desánimo 
y el pesimismo judío que nutre a los cobardes, se extiende como la pólvora 
envenenando el alma y el corazón de quien permanece cerca de ellos. Tristemente este 
mismo hecho que aquí expongo, se repite una y otra vez. Demasiados son los que han 
abandonado la lucha y en su deserción han incitado a otros para que hicieran lo        
mismo. Las excusas suelen ser de lo más variopintas, pero la cobardía y la falsedad 
siempre termina por ser la misma: “que no quiero líos, que a mi pareja no le gusta este 
mundillo, que no tengo tiempo...” 
   Este tipo de individuos creen que su traición puede ser minimizada con estos tipos de 
argumentos, pero se equivocan, su actitud cobarde debe ser señalada ante todos, para 
que nunca olviden que no hay peor delito, después de la mezcla racial, que la traición a 
los camaradas de lucha. 
   En nuestra noble lucha contra el supremacismo sionista que nos oprime, todo aquel 
que dude de sus convicciones, está poniendo en gran peligro al resto de sus    
camaradas. Por ello estas situaciones deben prevenirse de antemano, apartando a estos 
individuos de nuestro lado, ya que quien no tiene palabra tampoco tiene honor, y  por  lo  
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tanto, no es digno de nuestra compañía. Imagínense que su vida dependiera, llegado el 
momento, de la acción y defensa por parte de este tipo de individuos. ¿Se dan cuenta 
entonces de lo peligroso que resulta, no ya para el propio movimiento ideológico, sino 
para la propia seguridad personal, tenerlos como camaradas? 
   Es obvio que la entereza mostrada por los soldados del III Reich en su defensa de 
Berlín, cuando todo estaba perdido, es raramente difícil que se dé en la actualidad. La 
camaradería de los soldados del Fürher, que combatieron por toda Europa intentando 
aplastar a la serpiente comunista, debería servirnos de inspiración a la hora de estrechar 
lazos político-afectivos con nuestros hermanos blancos, a la hora de emprender la gesta 
más difícil de todas: librar a Europa de la perniciosa influencia judía, y con ello 
asegurarnos la existencia de nuestro pueblo, ya que como dijo Isaac Asimov: “Sólo hay 
una guerra que puede permitirse la especie humana y es la guerra contra la propia 
extinción.” 
   Debemos darnos cuenta de que sin un compañerismo sincero, fundamentado en el 
valor de la sangre, pero también en el valor de la amistad, nuestra lucha por la 
supervivencia racial será estéril. La ideología es muy importante, pero sin una solida 
base de camaradería que la sostenga, sus pilares serán endebles, y como todo edificio 
mal construido en su base, terminará por derrumbarse.   
   ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues es muy simple de entender, cuando dentro 
de un grupo, partido, asociación ideológica, etc., lo único que mantiene unido a los 
individuos es una superflua coincidencia de intereses, las rencillas de tipo personal 
pronto afloran a la luz, dinamitando con ello todo el trabajo realizado hasta entonces, lo 
que en la práctica significa: no haber hecho nada verdaderamente digno de recordar. 
   En la lucha por la supervivencia de nuestro pueblo los egoísmos personales deben 
quedar al margen. La humildad y el altruismo son dos características principales del 
pueblo blanco y por lo tanto estos términos deben ser interiorizados como propios, con 
el fin de que sean aplicados a nuestra vida diaria, tanto a nivel político como social, solo 
así conseguiremos crear una verdadera unidad identitaria entre los jóvenes nacionalistas 
autónomos. 
   Europa anda falta de héroes, ya que sus hijos la han abandonado. Es obvio que los 
identitarios autónomos somos un claro ejemplo de una minoría selecta, o eso creo, que 
han resistido ante viento y marea los envites de la traición, de la represión policial y 
judicial, la presión del medio ambiente, etc., y es por ello que debemos estrechar nuevos 
lazos de camaradería, con el resto de nuestros hermanos blancos. 
   La cuestión es no caer en el desánimo y continuar la lucha, ya sea de una manera 
individual o colectiva, pero siempre teniendo en mente que nos estamos solos, que 
todavía existen camaradas de fiar que nos apoyarán en nuestra causa. 
   Hermanos y hermanas: somos los últimos hijos de Europa, nuestra madre nos 
necesita y debemos estar unidos para acudir a su llamada y liberarla de las cadenas 
que le ha impuesto el elemento sionista. El tiempo de la esclavitud del pueblo blanco 
debe llegar a su fin. Los grilletes deben ser cortados y las armas alzadas en contra de 
los tiranos que nos quieren mantener aprisionados.  
   Por Europa, por nuestra tierra. ¡Ni un paso atrás, camaradas! 
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Estas navidades ayuda a los tuyos 
 
   Estamos en diciembre y el espíritu navideño comienza ya a notarse en todos los 
rincones: villancicos en centros comerciales, adornos, luces de colores... Parece que la 
opulencia y el bienestar reinan por doquier, pero eso es simple apariencia, queridos 
amigos. En unas fechas tan entrañables, no debemos olvidarnos de los más 
desfavorecidos. En esos días de alegría y felicidad, millones de nuestros hermanos 
blancos seguirán pasando hambre y sed, sufrirán el frío que les cala los huesos mientras 
malviven entre cartones, vejaciones, risas e insultos en la calle de cualquier típica gran 
ciudad, muchos seguirán viviendo con el miedo de ser asesinados, en alguno de los 
múltiples pogromos anti-blancos que cada vez se suceden con más frecuencia en los 
más diversos lugares del mundo, en el mayor holocausto racial jamás vivido. 
   Nuestros hermanos que más necesidades pasan, son las victimas silenciosas de un 
sistema capitalista egocéntrico y genocida, que cosifica al individuo y lo deshumaniza, 
privándole de su esencia misma como ser humano. 
   Pronto podremos comenzar a ver las campañas televisivo-manipulativas de recolecta 
de alimentos, juguetes y dinero, para nuestros amigos de color, pero nadie se acordara 
una vez más, de ayudar a nuestra gente. Nuestro pueblo sufre y nuestro pueblo muere y 
a nadie parece importarle, total, solo son unos pocos diablos blancos, y por ello ni ellos 
ni sus familias, tienen derecho a exigir una vida mejor. 
   Un año más los niños blancos más desfavorecidos, no tendrán ni un mísero juguete 
con el que distraerse y olvidar por un momento su miserable situación familiar, mientras 
que millones de padres y madres blancos, llorarán todas las noches de rabia e 
impotencia, al contemplar el rostro de la muerte en las miradas vacías y moribundas de 
sus pálidos y malnutridos hijos, maldiciendo su suerte una y otra vez por no tener nada 
para darles de comer. Es muy triste observar que mientras el resto de la sociedad 
burguesa disfrutará en estas fiestas de lujos innecesarios, miles de los nuestros no 
tendrán ni un mísero pedazo de pan que llevarse a la boca. 
   Con esto no busco remover sus conciencias, no pretendo darles lecciones de moralina, 
lo único que quiero es denunciar públicamente, la situación que padecen muchos 
hermanos de raza, lo cual a nadie parece importarle. 
   Los blancos hemos perdido nuestro sentido de clan, nos hemos convertido en 
autómatas aburguesados, más preocupados por salvar a la ballena azul, que por frenar el 
holocausto anti-blanco que se está llevando a cabo en el África Negra. Cualquier nexo 
de unión, de hermandad, de familiaridad, que pudiera existir gracias a la consanguinidad 
entre individuos, ha sido cortado completamente. Nuestra espiritualidad aria ha muerto, 
somos insensibles ante el dolor humano y más ante el dolor blanco. 
   Cualquier identitario que se precie, debe olvidarse y dejar a un lado estúpidos trapos y 
mapas territoriales que lo único que logran es dividir, y ver más allá de su chauvinismo 
patriotero. Hay algo más importante que un país, que una nación, que una bandera... y 
es que la sangre, nuestra sangre aria, no conoce de credos ni fronteras y la ayuda que 
brindemos a nuestros hermanos tampoco debe encontrar obstáculos burgueses, que 
impidan su correcta distribución. 
   Muévanse, hagan algo de una vez por todas, dejen de mirar con indiferencia y desdén 
al mendigo que tienen en la plaza de al lado y pregúntense como un hermano blanco ha 
podido llegar a esa situación. Salgan del bar y piensen que si tienen dinero para tomar 
unas cervezas, también deberían tener dinero para enviar en estas navidades a los niños 
boers que malviven en los  campos  de  concentración,  creados  por  el  gobierno  negro  
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sudafricano. Menos abonos para el fútbol y más ayuda a los presos indentitarios que 
pueblan las cárceles de medio mundo. Travestirse de hooligan (12) y jugar a ser los 
protagonistas de la película Football factory (13) no ayudará en nada a nuestra 
supervivencia racial. 
   Debemos dar ejemplo, el movimiento se demuestra andando y el camino se hace al 
andar, así que decidme: ¿qué esperáis? No existe excusa alguna para la inacción, si eres 
uno de los nuestros, si eres uno de los blancos, debes mirar por los tuyos y ayudarles en 
todo lo que sea posible. Si no es así, si no hacéis nada para acabar de una vez por todas 
con este tipo de injusticias, ¿qué os diferencia de aquellos a quienes pretendéis 
combatir? ¿qué os hace mejor, que los individuos que invaden nuestra tierra día a día? 
Yo os lo diré: nada. 
   La gran mayoría del pueblo blanco, además de insensible y traicionero, se ha vuelto 
perezoso, permanece adormecido en su burbuja burguesa, pero ¡ay, pobres insensatos! 
pronto ésta reventara o será reventada, las masas de desheredados querrán tomar el 
poder por la fuerza y entonces ni todas vuestras pertenencias del mundo podrán 
salvaros. 
   Ayudad a vuestro prójimo, no necesitáis tantos lujos. Si queréis ser personas de bien 
comenzad por salvar vuestra alma inmortal mirando por el bienestar de vuestros 
camaradas de raza, ya que mañana podríais ser vosotros, quienes necesitéis su ayuda. 
   Haced honor a vuestra raza, haced honor a vuestra sangre, si un hermano blanco 
sufre, sufrimos todos. No permanezcáis insensibles ante su dolor, ayudadle en todo lo 
posible, sólo así el legado de vuestra estirpe permanecerá por siempre. 
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Londres: realidad multirracial 
 

(La tarde del 22 de mayo de 2013 fue testigo del brutal ataque, devenido en asesinato, 
del soldado británico de raza blanca Lee Rigby. Fuera de servicio y caminando por 

Wellington Street, en el distrito de Woolwich, al sudeste de Londres, Rigby fue 
embestido por un automóvil, posteriormente cortado con un machete y apuñalado 

múltiples veces con un cuchillo, bajo el mortuorio cántico de “Allahu Akbar” (“Alá es 
grande”) Los agresores resultaron ser dos negros nigerianos, de “ciudadanía 

británica”, y de confesión islámica. Se quedaron en el lugar del hecho hasta que llegó 
la policía y ambos fueron abatidos, aunque tuvieron más suerte que su víctima, ya que 

ninguno resultó muerto. Curiosamente, uno de los negros tenía además en su poder una 
pistola, pero no la usó contra el soldado.)  

 
   Tristemente de nuevo, otra tragedia motivada por el odio y el fanatismo sin razón, le 
ha costado la vida a otro inocente. No nos engañemos, no son buenos tiempos para los 
hombres buenos y mucho menos para los hombres y mujeres blancos. La yihad (14)        
anti-blanca no conoce de banderas, ni de fronteras, solo le es fiel a la muerte y 
destrucción más absoluta. Ya sea en Francia, EE.UU., Inglaterra o por qué no, la 
mismísima España, nadie se librará de ser la próxima víctima del verdugo con turbante 
y medialuna. 
   Pero ¡cuidado!, no habléis muy alto ni comentéis en la calle o a vuestros familiares lo 
que aquí leéis. La policía del pensamiento tiene ojos y oídos que ven y escuchan en 
todas partes y saben cuando obedecéis y cuando os salís del camino de lo políticamente 
correcto. Da igual que sea verdad esto que os comento, eso no interesa, lo que cuenta es 
que sois blancos y para los defensores de este modelo multicultiral, basado en el 
asesinato y el genocidio, sois culpables simplemente por haber nacido con un color de 
piel diferente, por seguir las enseñanzas de Cristo y no las de Mahoma, digámoslo claro: 
por ser blancos, por eso no debéis ni podéis desobedecerles, si no queréis que tomen 
represalias. 
   ¿Por qué os digo esto? Es muy sencillo, si en el caso del niño Aaron Dugmore (15) los 
medios de desinformación guardaron un repugnante y traidor silencio, con la historia 
surgida alrededor de la nueva víctima británica, Lee Rigby, han rizado el rizo de la 
demagogia y la vileza periodística. Les ha faltado tiempo para sacar a escena el 
fantasma de los malvados fascistas blancos, cuando han visto que el pueblo ingles salía 
a la calle indignado por el asesinato cometido por estos afro-anglos seguidores de 
Mahoma.  
   Da igual que un joven inocente de veinticinco años y con una niña pequeña fuera 
degollado en plena calle, cual cordero en Ramadán, tampoco importa que los oscuros y 
fanáticos asesinos se vanagloriaran de su acción ante las cámaras de los teléfonos 
móviles de los transeúntes... para los políticos ingleses y para la prensa mundial          
(en especial la española), los verdaderos culpables no son los yihadistas                     
centro-africanos, tampoco las enseñanzas islámicas que imparten en las mezquitas de 
media Europa, sino que más bien culpabilizan a los nazis, a los fascistas, a los 
ultraderechistas... en definitiva, a los ingleses blancos que salieron a protestar 
horrorizados ante la brutalidad de este crimen. ¡Y es que quiénes se creen esos ingleses 
blancos para desafiar al nuevo orden mundial saliendo a la calle! 
   Leer para creer y ver para llorar. Las víctimas, los perseguidos, los masacrados, somos 
ahora los culpables de nuestros propios asesinatos. Si al final ¡hasta nos obligaran a dar  
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las gracias a nuestros verdugos de color por pasarnos a cuchillo! 
   Los hechos ya son de sobra conocidos por todos a estas alturas, por eso con este texto 
no trato de deciros que debéis hacer o que debéis pensar, cada cual obrará según le dicte 
su adormilada conciencia. Pero debéis recordar una cosa queridos y apreciados lectores: 
si no sois parte de la solución, lo seréis del problema. Mañana puede que la siguiente 
víctima seas tú. Si, reíd, pensad que exagero, que estoy con los cuentos de asusta-niños, 
pero cuando un día vayáis por la calle y de pronto seáis atacados por una horda de 
salvajes pagapensiones, (16) entonces comprenderéis lo equivocados que estabais con 
vuestra actitud prepotente y descreída. 
   ¡Despertad! No vendrá Mesías alguno a salvaros. Si queréis sobrevivir, debéis actuar 
y devolver cada mal gesto y cada golpe a todos esos enemigos que nos quieren ver 
muertos solo por ser blancos. En vuestras manos está: lucha o desaparece ¡tú eliges! 
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Francisco Franco: ¿héroe o villano? 
 
   Por extraño que pueda parecer, ya fuera para posicionarme a favor o en contra del 
mismo, nunca he hablado hasta ahora sobre el caudillo-dictador que gobernó durante 
cuarenta años los designios de millones de españoles. Creo que ya es tiempo de romper 
ese tabú, para abordarlo desde una fórmula que facilite el dialogo y el debate entre los 
lectores, los cuales seguro tendrán opiniones bien diversas sobre su llegada al poder y su 
posterior afianzamiento en el mismo. Con este artículo no trato de hacer cátedra, solo 
describiré, en breves trazos, mi opinión para que así pueda ser desglosada, rebatida o 
confirmada posteriormente. 
   Todos sabemos cómo llegó Franco al poder en España, tras una larga contienda civil 
que dejo más de 1 millón de muertos en ambos bandos. Depende de a quien se le 
pregunte, ya sean defensores del bando nacional o del republicano; te dirán que fue un 
Salvador, un Mesías o totalmente lo contrario, un genocida, un fascista. Como ven y 
seguramente sabrán, no hay unanimidad de criterios y de ahí la controversia que surge 
siempre que se trata el tema del franquismo. Dos no pelean si uno no quiere, y en el '36 
no había opción a quedarse parado sin luchar o sin decantarse por alguno de los dos 
bandos. Si tenías la mala suerte de caer en zona republicana, y eras, por ejemplo, 
católico practicante, te tocaba entonces el paredón de fusilamiento, el cual venía siendo 
las tapias de las iglesias cristianas reconvertidas en mataderos por las checas (17) 
republicanas; y eran tu triste final. Pero ¡cuidado! no se dejen engañar, tampoco les iba 
muy bien a aquellos con un pensamiento, digamos, más libre, que vivían en los 
territorios conquistados por el bando nacional, ya que a ellos también les esperaba un 
final de pólvora y plomo, y como lugar de eterno reposo las cunetas de la carretera. 
   Yo siempre digo, y es mi opinión personal, que en una guerra civil no hay vencedores 
ni vencidos, sino que todos pierden. Cuando los hijos se levantan contra los padres y los 
hermanos combaten entre sí, algo falla. Una patria que es incapaz de ser una madre para 
todos ellos, ha fracasado como tal.  
   Muchos quizás digan: “Franco salvó a España del comunismo”, pero yo les replico:    
“¿acaso fue él quien combatió, mató y murió en las trincheras? ¿dónde se encontraba 
en la batalla del Ebro, cuando las tropas rojas traspasaron las defensas nacionales y 
hubo que recuperar el territorio perdido, debido a una mala planificación defensiva por 
parte de los  engreídos generales nacionales?”  
   O mejor aún, si él tanto amaba a España: “¿por qué no hizo nada durante la quema de 
conventos del '31 y '34?” 
   Además no deberían olvidar que los hijos de los ricos nunca mueren en la guerra y 
menos aún lo hacen los generales que desde la seguridad que aporta lo trinchera hacen y 
deshacen batallones enteros, avanzan por flancos no conquistados, como si de un simple 
juego se tratara. 
   Pero no es solo eso lo que me lleva a desconfiar de tan aburguesado personaje. Su 
gratitud con Alemania quedó demostrada cuando se negó a intervenir en la ayuda de su 
teutónico aliado durante la Segunda Guerra Mundial, dejándose camelar por la pérfida 
labia de la mezquina Albión (Inglaterra), que tanto mal causo al Imperio español en su 
última etapa de decadencia. La afrenta hacia el aliado alemán fue rematada con la orden 
del gobierno de Franco de retirar a la División Azul del frente ruso, intentando de esa 
manera ganarse galones frente a los aliados.  
   ¡Pero que mal le salió la jugada a tan ladino personaje! Con la derrota del Reich, 
España fue nuevamente humillada y repudiada por los anglos y es que Roma no  paga  a  
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traidores y mucho menos lo hace Inglaterra. 
   Sobre sus cuarenta años de gobierno, sólo puedo decir que la carencia ideológica guío 
su autocracia familiar durante décadas. La pela (18) y el poder son el mejor afrodisiaco y 
una vez que se convirtió en Generalísimo, olvidó y desterró todo pensamiento 
falangista y se envolvió con el manto del catolicismo más derechista, por no decir       
pro-sionista, y si no que se lo pregunten a los miles de sefardíes que Franco acogió en 
su regazo, cuando se suponía que era amigo del Führer. 
   Tras la muerte del Generalísimo, su recuerdo únicamente inspira a individuos 
engominados y repeinados, defensores del poderío casposil típico de la España más cañi 
(gitana) El caduco y siniestro pensamiento neofranquista que defienden, representan 
todo lo malo de una sociedad cainita, que vive anclada en los conflictos guerracivilistas 
del pasado.  Su pensamiento no ha evolucionado, al igual que el de los republicanos 
españoles. Ambos se han mantenido estáticos en el tiempo, y lo peor es que aún desean 
que el '36 fuese hoy. 
    Como ven estoy describiendo a vuela pluma la evolución de Franco y su meteórica 
carrera, para que así el debate se pueda desarrollar más en profundidad. Sé que cada 
cual tiene su opinión, por ello, que mejor manera, de expresarla. Es hora de que cada 
cual ocupe su lugar y en mi opinión el lugar de: Franco, Azaña, Carrillo, Carrero 
Blanco, la Pasionaria, Gil Robles... es el rincón del olvido, por el mal y las muertes que 
causaron. 
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Notas editoriales 
 
(1) Partido político conservador, liberal y centroderechista español. 
 
(2) “España es diferente.” Lema del franquismo, destinado originalmente al turismo 
exterior, que promocionaba la diversidad de paisajes y el exotismo de las tierras 
ibéricas, aunque en el interior fue utilizado incluso de forma paródica, con tintes 
desencantados y fatalistas, como un indicador de la anormalidad y excepcionalidad de la 
situación política española. 
 
(3) José Luis Rodríguez Zapatero, político nacido en 1960 y miembro del partido 
socialista obrero español, de ideología socialdemócrata, que en el espectro político se 
sitúa en la centroizquierda. 
 
(4) Mariano Rajoy Brey, político nacido en 1955 y presidente del gobierno de España  
desde la jura de su cargo ante el rey el 21 de diciembre de 2011. Como presidente del 
partido popular fue el líder de la oposición parlamentaria durante los dos mandatos 
(2004-08 y 2008-11) del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
(5) Nombre que recibe en España el día 20 de noviembre en el contexto de la 
conmemoración del aniversario de los fallecimientos de José Antonio Primo de Rivera 
(20/11/1936) y Francisco Franco (20/11/1975) por parte de falangistas, nostálgicos del 
franquismo y grupos ultraderechistas. 
 
(6) “Libertad, igualdad, fraternidad” 
 
(7) Término procedente del ruso con el que se designaba al trineo tirado por tres caballos 
alineados, cada uno al costado del otro. En política esta expresión designa a la alianza 
de tres personajes o entidades de idéntico nivel y poder que se unen en un solo esfuerzo 
para la dirección de un conjunto. Actualmente cuando se habla de troika (sobre todo en 
los medios de información) se hace referencia a un grupo de decisión formado por la 
Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)  
 
(8) Partido político griego de corte nacionalista fundado y presidido por el matemático 
Nikolaos Michaloliakos. En junio de 2013, el diario griego Zougla informó que 
Amanecer Dorado ya se había posicionado como la segunda fuerza política del país con 
un 14,5 % de apoyo entre los encuestados, arrebatándole el puesto a la Coalición de la 
Izquierda Radical (SYRIZA) 
 
(9) Película australiana con una mezcla de acción y ciencia ficción estrenada en el año  
1979, dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson. Presenta un futuro 
pre-apocalíptico en un entorno desordenado y distrópico, signado por la escasez y el 
caos social. 
 
(10) El autor hace alusión a los simpatizantes y militantes del partido popular (P.P.) 
 
(11) Del   ruso   pogrom:   devastación.   Consiste   en   el   linchamiento   multitudinario,  
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espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado 
de la destrucción o el expolio de sus bienes. 
 
(12) Anglicismo utilizado para referirse a los seguidores violentos de los equipos de 
fútbol. 
 
(13) Película inglesa del año 2005 dirigida por Nick Love. 
 
(14) La yihad es un concepto del islam que describe una obligación religiosa de los 
musulmanes. En español, se traduce como: esfuerzo, y según la Enciclopedia del islam, 
se refiere al decreto religioso de guerra, basado en el llamado por parte del Corán para 
extender la ley de Dios. 
 
(15) Aaron Wesley Dugmore fue un niño británico de nueve años de edad que se suicidó, 
ahorcándose, el 11 de febrero de 2013, después de ser intimidado y agredido hasta el 
cansancio en su escuela por sus compañeros de clase, mayoritariamente extranjeros, por 
el solo hecho de ser blanco. Los padres afirmaron que el niño les dijo que en una 
oportunidad le habían puesto un cuchillo de plástico en la garganta bajo la siguiente 
amenaza: “La próxima vez será de verdad.” En otra ocasión le dijeron: “Todas las 
personas de raza blanca deberíais estar muertas.” Como un engendro artificial de 
maldad, la escuela se transformó en el verdugo del niño blanco, una escuela que dejó de 
ser inglesa para transformarse en el sueño de toda la enfermiza concepción de la 
progresía multicultural: el 75 % de los 450 alumnos de entre tres y once años eran 
inmigrantes: pakistaníes, hindúes, bengalíes... Aaron tuvo la desgracia de ingresar en las 
fauces de esta bestia bautizada con el nombre de Erdington Hall Primary School en el 
més de septiembre de 2012, después de que se mudara con su familia a       
Birmingham. Anteriormente las relaciones con los demás chicos siempre habían sido 
amistosas y nunca se había visto envuelto en problemas escolares de ninguna        
índole. Pero desde el primer día en que Aaron asistió al nuevo establecimiento sus 
padres habían percibido un notable cambio en su actitud, hasta que finalmente confesó 
que estaba siendo acosado. Cinco meses más tarde, tenía el lugar el trágico desenlace 
convirtiendo el caso de Aaron, de nueve años, en el suicidio más joven que se conoce en 
el Reino Unido.  
 
(16) El término pagapensión tiene un origen español y un significado que se 
comprenderá mejor si se lee el siguiente extracto del artículo El mito de los 
pagapensiones, de L.G. Álvarez: “Uno de los mayores y más manoseados mitos con 
que los apóstoles de la inmigración y de las sociedades multiculturales defendían la 
inmigración (legal e ilegal) en las postrimerías de los años '90 era el mito de los 
pagapensiones. Se pusieron en circulación otros mitos, pero este de los pagapensiones 
dio mucho juego a los politicastros de la época. Se trataba, en suma, de que los 
inmigrantes que asaltaban por centenares nuestro país vendrían a jubilarnos antes de 
tiempo y a trabajar duro, y así, a pagarnos las pensiones mientras nosotros, los 
españoles de a pie, nos rascaríamos la barriga y viviríamos a todo trapo. No es preciso 
insistir en dar explicaciones una vez más. Ya he contado por activa y por pasiva que 
todo fue un puro engaño y una chapuza, chapuza de la que el capital y el mercado 
sacaron, y sacan, tajada. ¿Acaso se confundieron y quisieron decir, en vez del  mito, el 
timo de los pagapensiones? Se mire por donde se mire, esta inmigración (legal e ilegal)  
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ha sido ruinosa para España y para el tejido social español.”    
 
(17) La checa (o cheka) era una instalación que durante la guerra civil española utilizaban 
los milicianos del bando republicano (especialmente los partidos y sindicatos de 
izquierda) para detener, interrogar, juzgar de forma sumarísima y ejecutar a sospechosos 
de simpatizar con el bando contrario. 
 
(18) El autor se refiere a la peseta, moneda de curso legal española desde su aprobación 
el 19 de octubre de 1868 hasta el 1 de enero de 1999, cuando se introdujo el euro. 
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“Haced honor a vuestra raza, haced 
honor a vuestra sangre, si un 

hermano blanco sufre, sufrimos 
todos. No permanezcáis insensibles 
ante su dolor, ayudadle en todo lo 

posible, sólo así el legado de vuestra 
estirpe permanecerá por siempre.” 

 
(José Carlos) 


