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El suicidio de Europa 
 
1. La catástrofe demográfica 
 
   Según las más optimistas previsiones estadísticas realizadas por recientes estudios, 
para la mitad del presente siglo cuya singladura acaba de comenzar, es decir, para                  
el año 2050 aproximadamente, de continuar el progresivo envejecimiento y la casi nula 
tasa de natalidad de la población de Alemania, ésta pasaría de los 82 millones actuales a 
disponer de menos de 60. Es decir, que en tan sólo cuarenta o cincuenta años, se habrían 
volatilizado cerca de 20 millones de personas. 
   Siguiendo una progresión geométrica de signo contrario, países como China 
continuarían seguros de su progreso humano con sus más de 1.500 millones de 
habitantes, o la India, también con un increíble potencial para el desarrollo industrial y 
armamentístico, cuya población también arrojaría una cifra superior a los                           
1.000 millones de habitantes. 
   Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, un Estado como el hindú 
podrá duplicar en número de habitantes a la suma total de personas que viven en los 
más de treinta Estados que configuran la actual Europa política. 
 
2. Las consecuencias a largo plazo 
 
   Las consecuencias que para Alemania en particular, y Europa en general, son de 
prever para la segunda mitad de la presente centuria serán fáciles de imaginar:                    
una completa quiebra del sistema de seguros sociales por falta de contribuyentes fiscales 
y un colapso de la industria, que retrocedería incluso algunos lustros en investigación y 
desarrollo. El resultado no puede ser otro que un retroceso generalizado en conquistas 
sociales y económicas pacientemente acumuladas por las generaciones europeas,               
una peor calidad de vida y un futuro económico incierto e inquietante. 
 
3. Las soluciones que proporciona el sistema 
 
   El sistema (el conglomerado mundial e institucional político-económico surgido no 
del sentir popular sino del liberalismo internacional y de las finanzas) empieza a notar 
los síntomas de tan preocupante catástrofe demográfica, sin embargo, conforme a su 
visión capitalista, no atina y da con las múltiples raíces del problema, porque en el 
fondo desprecia la base popular que legitima todo régimen llamado democrático, y lo 
único que le interesa es aprovecharse de ésta. Por ello, conforme a su visión utilitaria, 
materialista, las soluciones políticamente correctas adoptadas por el sistema, como las 
recientes recomendaciones del parlamento alemán, van en el sentido de importar 
inmigración cualificada a través de determinados cupos, con el fin de paliar las 
crecientes demandas de la industria y cubrir las necesidades del fisco con nuevos 
posibles contribuyentes. La inmigración es así presentada a la opinión pública nacional 
como un saludable remedio, que viene a salvar el tejido económico del país, falto de 
profesionales y de mano de obra en los sectores primario a terciario (industrial a 
servicios) 
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4. Sus contradicciones: el problema del desempleo y de la                   
formación educativa 
 
   La afirmación de los políticos del sistema, sin embargo, encierra algunas 
contradicciones que ahora analizaremos a continuación. 
   En primer lugar, se soslaya y oculta el hecho de que en la República Federal                 
de Alemania la tasa de desempleo ronda un número superior al de los 3 millones de 
personas, siendo en España todavía más escandaloso, dado que el porcentaje de 
desempleados es proporcionalmente superior al de la primera potencia económica del 
continente. Tanto en el país germano como en cualquier otro miembro de la comunidad 
capitalista occidental (Unión Europea), los niveles de desempleo son preocupantes y 
existen millones de personas que, empleando la eufemística expresión del sistema               
no se insertan en el mercado laboral. En realidad se encierra un espantoso drama social, 
cual sea el que en la Europa avanzada y autocomplaciente de nuestros días existen 
millones de seres que, aún queriendo participar en la prosperidad de la vida económica 
de la nación mediante una manera honrada y digna, no alcanzan una procura o mínimo 
existencial para atender a sus necesidades, dada la precariedad y los abusos en las 
contrataciones laborales. 
   Ergo, de ser cierta la afirmación del sistema, de que es necesario importar 
profesionales de países extra-europeos, así como mano de obra, porque es necesaria y 
se tiene carencia de la misma, entonces, estaríamos anulando a esos millones de 
desempleados que son nacionales europeos, condenándolos a la marginalidad y la 
desesperanza, por cuanto las plazas serían cubiertas por extranjeros con mejor 
formación y cualificación. 
   Además, de manera implícita se reconoce las deficiencias del sistema educativo y 
profesional europeo, dado que no puede cubrir la demanda de técnicos y especialistas de 
las diferentes ramas profesionales. Esto último no podría admitirse, dado que se supone 
que el nivel formativo de las universidades y escuelas profesionales germanas deberían 
estar entre los mejores del mundo, y no dar lugar a una crisis que obligue a importar 
técnicos de Nueva Delhi. Si se tienen los medios y los mejores investigadores, ¿por qué 
entonces se carece de la voluntad política de invertir en los mismos? La respuesta a esta 
pregunta está en el hecho de que los políticos y teóricos del pensamiento único no 
discurren en términos nacionales y populares, sino globales, y no les interesan los 
servicios públicos sino en la medida en que puedan rentabilizarlos para beneficio de 
unos pocos. 
   No cabe decir que semejante política es terriblemente injusta e insolidaria para con los 
nacionales. 
 
5. La fórmula mágica: privatizar todos los servicios 
 
   El sistema, que analiza los hechos a la fría luz de los datos macroeconómicos, no tiene 
el más mínimo interés en potenciar y mejorar los servicios públicos que son pagados 
por el conjunto de los ciudadanos, a través de sus impuestos. Desde su pensamiento 
único, se rechaza y se demoniza cualquier alternativa formada desde una óptica 
nacional, que mire al conjunto del país desde un punto de vista socialista y solidario con 
todos los miembros del mismo. Los efectos de la privatización de los servicios 
esenciales para el desarrollo de la nación, como los transportes, han resultado                  
letales en países como Gran Bretaña, dado que las compañías privadas que sólo buscan la  
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rentabilidad realizaron pocas inversiones en seguridad y mejoras de las vías férreas, 
dando lugar a los accidentes que conmocionaron Occidente. Las consecuencias de la 
fiebre privatizadora iniciada desde la época de la Dama de Hierro,                                      
la neoliberal Margaret Thatcher, llegaron incluso a los servicios de salud públicos y 
hospitales, que ahora se encuentran con carencias de personal sanitario y                
facultativo. Son las trágicas consecuencias de una política liberal y privatizadora que ha 
resultado nefasta para los intereses nacionales, que no pueden medirse en términos de 
rentabilidad, sino de bien común. 
   ¿Qué se entiende por bien común? Es una conquista, un bien preciado que es del 
dominio público, y que demuestra el grado de civilización y madurez de una cultura o 
una nación. El bien común fue definido por aquel legionario romano, que prefería ser 
pobre en un país próspero, a ser rico en un país depauperado. Por lo tanto, el bien 
común no puede ser privatizado, y a su esfera pertenece todo aquello que fomenta la 
prosperidad y el bienestar del pueblo: los transportes, los servicios sanitarios,                        
la educación, la defensa, la justicia y las prestaciones sociales, por ejemplo. La 
organización del bien común es la plasmación directa del principio de solidaridad entre 
los miembros de una nación, los políticos que tienen la responsabilidad de administrar 
el mismo deberían cuidar de que el patrimonio público de los ciudadanos no sea 
vendido como mercancía a manos privadas o malversado de manera delictiva. Como 
hemos visto, los políticos del sistema no están por la labor, y se contempla el bien 
común como una inmensa tarta a la que merendarse entre unos pocos financieros y 
capitalistas, con la excusa de modernizar y optimizar los recursos públicos. 
 
6. Legitimidad nacional e inmigración: necesidad de un referéndum 
popular 
 
   Es, por la necesidad de administrar mejor los ya de por sí escasos recursos que forman 
parte de este bien común, por lo que se hace de suyo imperativo que quien tiene la 
responsabilidad de su gestión atienda a las demandas de los ciudadanos                 
nacionales. Nuevamente asistimos al espectáculo de que esta voz legitimada del pueblo 
no es escuchada ni consultada, asistiendo al hecho de que parlamentos y organizaciones 
políticas, sindicales, han fomentado una legislación en materias que afectan al conjunto 
de la soberanía popular y que por tanto ésta debería definirse en un referéndum de 
carácter vinculante. Se ha quebrado el principio de igualdad y de seguridad jurídica, 
dado que se ha producido cierta discriminación positiva en favor de minorías étnicas, 
con el propósito de integrarlas (siendo favorecidas a nivel de viviendas o inserción 
laboral, con el dinero de los ciudadanos), y se ha hecho más caso a encierros en iglesias 
de inmigrantes ilegales o manifestaciones de los mismos, aupadas por sindicatos                     
y ONGs, para conseguir lo que la voluntad popular, o la mayoría del pueblo apenas 
consigue y de forma ardua, y a través de un estricto cumplimiento de la ley, que es ya de 
por sí muy rigurosa para la mayoría de los ciudadanos europeos. 
   Lo lógico y lo razonable es lo que propone una doctrina política como la nuestra,             
que atiende primeramente a las demandas de los nacionales, la cual es: preguntar si el 
conjunto de la ciudadanía, como contribuyente al erario público, desea y quiere que sus 
impuestos sirvan para sufragar la inmigración, o si, por el contrario, su deseo es que 
reviertan nuevamente a unos servicios públicos de calidad como los que forman parte 
del anteriormente referenciado bien común. 
   Ciertamente lo que emana de la soberanía del pueblo tiene carácter de ley  y  de  norma  
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suprema. Este pueblo soberano es quien otorga legitimidad, no los políticos que son 
meros gestores de la res publica (bien común) Y este pueblo soberano no es todo el 
mundo ni los derechos humanos de los que habitan el planeta; cada nacional es 
soberano en su país. Un británico puede reclamar amparo legal en su país, porque tiene 
legitimidad para ello, pero no puede obligar a un alemán a cambiar la legislación de su 
país, como tampoco un español podría hacerlo con un ciudadano austríaco. Así pues,             
la primera obligación de los políticos es atender la voz de los nacionales, del pueblo 
soberano, y no la del primero que llegue y se manifieste contra los racistas, amparado 
por los sindicatos y las ONGs, los cuales tienen sus intereses con respecto a 
determinados colectivos, pero en modo alguno son representantes de la soberanía 
popular. 
 
7. Un ejemplo clásico: la Antigua Roma 
 
   Hagamos un breve inciso en nuestro trabajo y miremos a nuestros antecesores,                
los romanos, que en cuestiones de derecho y de política siempre hicieron gala de un 
gran pragmatismo y sentido de orden y equidad. La Roma de los primeros tiempos era 
profundamente republicana y respetuosa de la voluntad de sus nacionales, el senado y  
el pueblo de la república, del cual emanaba el ius civile o derecho civil, sólo para 
ciudadanos o naturales y no para extranjeros. El extranjero ya poseía su propio derecho, 
que le era respetado, el ius gentium o derecho de gentes, pero se consideraba que ambos 
ordenamientos jurídicos no podían ser mezclados so pena de alterar el orden público y 
la seguridad jurídica que para sí se habían otorgado los ciudadanos romanos. Estas 
sabias disposiciones permitieron la consolidación de las austeras virtudes romanas, y de 
sus instituciones que aún hoy infunden nuestra admiración y respeto, cuyos estoicos 
ejemplos brillan por sí solos en las hazañas y hechos históricos. 
   Así, pertenecer a la ciudadanía romana, aunque algún miope observador 
contemporáneo lo considerara como un privilegio o un racismo, constituía, en cambio, 
un deber y un honor para los senadores o los paterfamilias (padres de familia) No sólo 
tenían la obligación ética de saber educar a sus hijos, mantener el culto de la estirpe, 
sino también tenían que contribuir a agrandar el patrimonio rural heredado de los 
antepasados y no dilapidarlo, participar en las instituciones públicas con el máximo 
decoro y honradez, y contribuir al servicio de la patria con esforzados años de servicio 
en las legiones. 
   Sólo cuando el primigenio elemento romano se extinguió, por múltiples causas que 
han sido analizadas por los historiadores hasta la saciedad, el Imperio romano quedó 
como un cadáver disecado que ningún emperador pudo ya reanimar (aunque las 
principales se debieron a factores endógenos, como fueron la baja natalidad, la práctica 
generalizada de los abortos, la relajación de las costumbres, el despoblamiento del 
medio rural y una inflación galopante como consecuencia de la especulación monetaria, 
a los que hay que añadir la vida cómoda, que alejó progresivamente a los ciudadanos de 
la saludable y patriótica vida militar, sustituyéndose las legiones por mercenarios que se 
ofrecían al Imperio romano al mejor postor...) Y ello, a pesar de las generosas 
concesiones de la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio romano, 
que incluía sobre todo a todos los mercaderes y comerciantes del Mediterráneo                      
(la famosa constitución de Caracalla del 212 d.C.) 
   Como el lector sabrá apreciar, el paralelismo entre el mundo occidental de hoy y               
el romano es asombroso, y, en efecto, parece que existe un ciclo o devenir en la Historia  
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que hace que las civilizaciones nazcan, lleguen a su máximo desarrollo y luego decaigan 
y desaparezcan. 
 
8. Causas endógenas de la actual decadencia de Europa y América 
 
   En numerosas películas españolas de la llamada transición democrática (después de la 
muerte de Franco), celuloides que pasan por ser considerados por la crítica del sistema 
como obras maestras, se repiten ciertos roles que, de manera sutil, han ido calando en 
muchas generaciones nacidas después de la Segunda Guerra Mundial. En resumen,             
el llamado arte y cultura de finales de siglo, y que continúa en el presente, incide en 
ensalzar el individualismo y la rebeldía de los jóvenes, a los que se invitaba a la 
liberación de los pesados lastres del pasado, la contestación a los padres, el consumo 
liberal de alcohol y drogas blandas así como la promiscuidad sexual, la infidelidad 
conyugal y la separación y divorcio de numerosas familias. Los delincuentes habituales 
o quinquis empezaban a ser vistos como héroes injustamente tratados por la sociedad, 
siendo protagonistas de no pocas cintas para consumo; su lenguaje de los bajos fondos 
empezó a ser de dominio público, y se veía con buenos ojos la prostitución o la 
pornografía. Por contra, toda aquella filosofía de vida que propugnaba el mantenimiento 
de los valores más elevados, como el trabajo, el honor, la camaradería laboral y el 
patriotismo, eran y siguen siendo ridiculizados y rechazados en revistas humorísticas y 
sarcásticas, que eran contrarias a toda culturización y educación para el pueblo. 
   Las masas obreras y estudiantiles, siempre tan vulnerables a la dialéctica de los 
agitadores, se lanzaban alegremente a provocar disturbios públicos, para luego decir que 
eran víctimas de la represión de los agentes del orden. Mientras, en la oscuridad de 
algún tugurio del extrarradio, algunos de esos agitadores se frotaban las manos después 
de comprobar los efectos devastadores de su demagogia, amplificados por los medios de 
comunicación internacionales, para sentenciar después que no había libertad ni se podía 
vivir en España. 
   Lo que España sufrió a partir de los años '70 y '80, a fin de ser considerada digna            
de pertenecer al club de las sociedades avanzadas de Occidente, no era sino lo peor que 
podía llegar y que nadie hasta ahora ha denunciado como el verdadero ogro que se ha 
instalado entre nosotros: el liberalismo o capitalismo mundial. Todas las agitaciones, 
todo el montaje que fue financiado y pagado con cantidades ingentes de dinero que 
llegaron del exterior , todo el escenario de luces de neón preparado para hacer creer al 
pueblo de que por fin había llegado la libertad a este país, todo sirvió de distracción 
para, de manera subliminal, vapulear de un modo sibilino las defensas internas de toda 
sociedad sana, aniquilar cuanto de solidaridad innata y nacional queda en la misma,            
y preparar el advenimiento del todo vale, del capitalismo salvaje e individualista que ha 
prostituido todo Occidente (“Todo el mundo tiene un precio...”) 
 
9. El capitalismo mundial entra en acción: el desarme laboral 
 
   Los infelices obreros pronto pagarían las consecuencias de seguir las movilizaciones 
de los dirigentes sindicales y políticos que, de forma consciente o inconsciente, estaban 
preparando el camino para el desarme de la legislación socio-laboral fomentada desde el 
nacionalsindicalismo español. En efecto, el primer golpe fue borrar la tutela de la 
autoridad ejercida a través de las ordenanzas laborales, a través de las cuales el Estado 
velaba por el cumplimiento de la justicia  social  actuando  de  intermediación  entre  los  
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empresarios y los trabajadores, sin mediadores ni facciones políticas que pudieran 
enturbiar estas relaciones, dado que se concebía al sindicato como un instrumento 
beneficioso para la producción en aras al interés nacional. Pues bien, con la llegada de 
los sindicatos (en plural, no el sindicato nacional), éstos pasaron a estar en manos de 
distintas facciones o partidos políticos de ideologías internacionalistas, utilizando la 
representación conferida por los trabajadores como un arma política más de desgaste 
contra empresarios, clase media o gobierno. A través de las negociaciones colectivas, 
los sindicatos presionaron cada vez más para obtener mayor influencia y capacidad de 
decisión, se dejó de concebir la economía como un bien común preciado al servicio del 
interés nacional, más bien como un toma y daca entre partes y facciones, una especie de 
mercadeo en el que se obtenían concesiones, so pretexto de amenazas sibilinas       
(huelgas, pitadas...) 
   Para lo que nos interesa, que es el bienestar del obrero, éste pronto se vio enfrentado a 
una situación nueva, cual fuera su utilización como peón de ajedrez para abrir en una 
lucha para la que no se había previsto. Desarmado política y moralmente, al obrero sólo 
le quedaba militar en alguna de estas organizaciones y confiar en que en la            
negociación colectiva no se perdieran más derechos laborales, dado que el Estado ya no 
participaría en su función de amparo y protección. En una contienda entre dos partes,   
en que una de ellas es económicamente la más fuerte y la que posee todos los medios, 
mientras que la otra sólo ofrece su fuerza de trabajo, hablar de negociación y de 
contrato entre iguales puede sonar a sarcasmo. En efecto, sin la presencia de un poder 
superior de tutela y de amparo jurídico, como es el del Estado nacional, el obrero queda 
inerme frente a los posibles abusos del capitalismo (regulación de empleo, despidos, 
extinciones de contrato, etc.) y el sólo recurso a los sindicatos sólo puede servir de 
muletilla para arrancar al empresario algunas migajas más de una situación carencial y 
laboral precaria. 
 
10. El desarme familiar 
 
   Analicemos, por último, si cabe, las consecuencias que el proceso anteriormente 
descrito de disgregación social tiene en el mantenimiento de la unidad celular básica de 
toda cultura humana: la familia. A propósito de la misma se han vertido ríos y ríos de 
tinta, pero lo cierto es que, hasta la fecha, ha constituido el pilar y la piedra maestra de 
cualquier sociedad humana, tanto en las tradicionales como en las llamadas avanzadas. 
   Considerado en atención a su naturaleza o esencia, la familia actúa como un verdadero 
microcosmos en interrelación con otros grupos humanos, dentro de unas normas 
políticas comunes a todos ellos. Si hablamos de microcosmos, cuando nos refiramos a la 
familia también hablaremos de microeconomía, y, en efecto, más que atender a los 
grandes datos de la economía global, se hace preciso atender primero a las necesidades 
de la unidad familiar. 
   No es baladí hacer referencia a que la palabra economía, en su etimológico origen 
griego, significa precisamente ley del hogar, y ello es así, porque ya desde                    
la Antigüedad Clásica, para los helenos y los romanos, la ley del hogar era precisamente 
el punto de partida de todas las grandes leyes políticas de la ciudad. Tanto en textos            
de Platón como de otros filósofos, podemos hallar referencias al carácter sagrado e 
intangible de la autoridad patria (esto es, de los padres), el cual no podía ser violado ni 
tan siquiera por una asamblea política dotada de plenos poderes. La figura del 
paterfamilias  romano, investido de funciones religiosas, constituyó pues el fundamento  
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firme y básico de la grandeza de la república, y no era casual que el senado o los 
hombres preclaros, para referirse a las hazañas y virtudes de los grandes hombres, 
empezaran su elogio por ensalzar la noble estirpe de la que procedían, incluyendo el 
decoro y la honradez de su esposa y de sus hijos. 
   No sería lugar aquí para un desarrollo exhaustivo del papel religioso y político que la 
época clásica había encomendado a la familia, aunque con estas breves líneas sí hemos 
destacado su papel primordial y fundamental. Para el lector interesado, se indican los 
magistrales estudios de Fustel de Coulanges (La cité antique) y, en cuanto a los estudios 
romanistas, la monumental obra de Theodor Mommsen. 
   En lo que nos atañe en el presente trabajo, sí vendrían a colación las siguientes 
consideraciones: que el papel de la familia en la sociedad actual ha quedado un tanto 
desnaturalizado, y que no se contempla la unidad familiar ya como el núcleo básico de 
la economía ni de la ética moral, puesto que esa unidad familiar ha sido atacada y 
resquebrajada desde el exterior, por los ideólogos del sistema. En efecto, para el sistema 
es extraordinariamente beneficioso que los individuos queden atomizados en unidades 
cada vez más aisladas, y por lo tanto más dependientes de la macroeconomía o 
economía hecha por los grandes. No le interesa para nada la unidad familiar al estilo 
griego, romano o europeo tradicional, ni tampoco el número de hijos, siéndole 
indiferente que la población crezca o decrezca, porque todo lo contempla en términos de 
rentabilidad y beneficio bancario. En su consecuencia, un mayor número de hijos para 
las familias, en lugar de ser una bendición para la comunidad popular, resulta que 
constituyen un gasto económico insoportable para muchas de estas familias. En 
resumen, una solidaridad natural para los individuos, cual es la familia, y la unión de 
familias que forman un municipio (concepto ya manejado magistralmente por el 
nacionalsindicalismo español) es, evidentemente, un dique de contención intolerable 
para el sistema. Había que destruir esa solidaridad innata que se encuentra en la 
naturaleza, y para ello el sistema ha recurrido a todos los medios imaginables. Su virus 
se ha instalado pacientemente y de manera sutil entre nosotros. 
   No vamos a realizar un relato siquiera aproximativo de este desarme familiar de la 
sociedad. Desde la incomprensión y la infidelidad mutua de los cónyuges, fruto de su 
individualismo y egoísmo exacerbado, hasta la contestación y rebelión de los hijos,            
con toda su secuela de falta de comunicación y entendimiento, separaciones, divorcios, 
pensiones, maltratos, etc... todo ello resultado de la ausencia de un código moral 
consistente como el poseído por los antiguos griegos y romanos, conllevan el que 
podamos considerar hoy en día a las familias como simples contratos entre partes,           
en los que cada uno dice la suya y cree tener todo el derecho, acabando en los tribunales 
con rencillas interminables y disputas sobre los hijos que no acaban de apagarse. Por 
otro lado, el feminismo se ha convertido en un arma política contundente que habla a las 
mujeres individualistas animándolas a denunciar a sus parejas, encarcelar a los padres, 
con una mezcla de rencor, egoísmo y sed de venganza. Lo que debía aparecer como un 
instrumento en favor de la igualdad y dignidad de la mujer, en lo que siempre estaremos 
de acuerdo, ha sido contaminado por ideologías disolventes como el anarquismo y 
demás fuerzas del contra-orden, financiadas por no se sabe quién. El resultado es que en 
los hogares en donde crecen los pocos niños que pueden nacer, cuando no se practica el 
sexo con preservativos o píldoras abortivas, ya respiran una atmósfera de artificialidad y 
continuas peleas en el hogar. 
   Los medios de comunicación que constantemente bombardean a la población 
(generalmente de nivel cultural bajo o ínfimo), por otro lado, presentan las excelencias y  
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bondades de los líos, desavenencias, reencuentros y demás vidas de folletín de los 
personajes llamados populares. Esto es presentado continuamente a los televidentes y 
lectores de revistas del género como vida social y como ejemplo, consiguiendo incluso 
atraer más atención y desvelos que el propio vivir en el hogar de cada uno. Se olvida,         
a menudo, que esa vida social construida las más de las veces de manera artificial            
(el famoso conseguir la exclusiva) y a base de cantidades ingentes de dinero y de 
influencias, con que se financian los numerosos ajetreos y líos sentimentales de los 
famosos no puede ser ningún ejemplo para el pueblo, que en su generalidad no dispone 
de esos medios económicos o publicitarios y que, por tanto, no son ni pueden ser vidas a 
imitar por las familias europeas. Cuando estos reportajes son ofertados como 
espectáculo sirven como distracción y como divertimento para desviar la atención de los 
verdaderos problemas que se esconden tras las bambalinas. 
 
11. El origen de las finanzas 
 
   Hoy en día prácticamente se oculta el origen del capital y el modo en que éste empezó 
a corromper las sociedades tradicionales y a fomentar un clima general de revolución y 
disturbios, a partir de la revolución de 1789, y, de manera acusada, después de                   
las Guerras Napoleónicas. 
   Los antepasados de los Rothschild eran oriundos del gueto de Frankfurt am Main, 
precisamente donde todavía hoy se encuentran las sedes de las principales instituciones 
capitalistas y financieras del continente (Banco Central Europeo, etc.) Mayer Amschel 
Rothschild nació hacia 1744, cursó estudios talmúdicos en la escuela                                     
de Furth (Franconia) y después trabajó para una casa de cambio de moneda                         
en Hannover. Su talento bancario fue notado pronto por el landgrave de Hesse-Cassel, 
uno de los nobles más adinerados entonces del Imperio, y pasó a prestar servicios               
para el mismo. 
   Era la época en que las potencias mantenían ejércitos mercenarios cuyos gastos se 
sufragaban mediante empréstitos y deudas. A este lucrativo negocio se dedicó pronto el 
mayor de los Rothschild, y mientras los campos de Europa se regaban con la sangre 
derramada en las batallas, el dinero empezó a afluir como un torrente a la familia de 
banqueros judíos. Los Rothschild financiaron las campañas anti-napoleónicas y al 
ejército de Wellington en España, entre otras muchas actividades. 
   El golpe de Waterloo fue una jugada maestra que consagró definitivamente a la 
familia Rothschild a la cumbre de las finanzas en todo el continente. Encontrándose el 
heredero, Nathan Rotschild, en Bruselas el mismo día de la crucial batalla, y nada más 
al conocer el resultado de ésta, gracias al manejo de información privilegiada, partió a 
toda velocidad hacia Londres, llegando a la capital de Inglaterra veinticuatro horas antes 
de que la noticia oficial del resultado de la batalla fuera conocida. 
   Inmediatamente, los agentes de Rothschild en la Bolsa de Londres compraron todo 
cuanto de rentable había en el mercado, y en tan sólo un día alcanzó unos beneficios            
de 30 millones de libras esterlinas. 
   Con semejante poderío económico y financiero, Rothschild pudo proclamarse como el 
verdadero ganador de Waterloo y de toda Europa. Y, en efecto, décadas más tarde, 
aquellas dinastías europeas que le habían sido hostiles en la era napoleónica, empezaron 
a prodigarle sus mejores atenciones y a suplicarle todo tipo de favores. Instalados ya           
en París, las presiones de Rothschild provocaron la caída del ministro de Finanzas, 
después de los empréstitos de 1830, 1831, 1832 y 1844. Además, fomentaron otra faceta  
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que iría a ser alardeada por los medios de comunicación que ya empezaban a estar 
controlados por los financieros: las obras de caridad que realizaban los Rothschild,              
su repetida generosidad para con el pueblo francés eran noticias llevadas a los cuatro 
vientos, mientras que la hacienda pública se resentía de los gravosos préstamos y no 
tenía más remedio que realizar concesiones a la familia de banqueros judíos, como 
ceder el monopolio de los ferrocarriles franceses. 
   La familia no había colmado aún su sed de más poder y más riquezas, y, ya en la 
época de la III República, figura un Rothschild como el administrador                                
del Banco de Francia, pudiendo a voluntad drenar la economía nacional con sólo dar 
órdenes de exportar el oro nacional francés. Otros hermanos menores de la                  
familia, entretanto, manejaban otros resortes ideológicos, como dignatarios de                                  
la Orden Masónica (James y Anselme) 
   ¿Y qué hay de la financiación de organizaciones políticas y de                       
periódicos? Movimientos anarquistas y rotativos de izquierda eran a su vez sufragados 
por los influyentes banqueros. En los años '30 y '40 del siglo XX los Rothschild 
obtuvieron un pequeño sobresalto con la ola nacionalsocialista que acabó expulsándolos 
de sus dominios de Frankfurt y Viena, así como también de París, hallando refugio en 
su último bastión, la cuidad de Londres. Pero, aniquilados los ejércitos de Hitler,                
con una Alemania y una Europa en ruinas, la familia volvió de nuevo a comprar, vender 
y traficar y a levantar el emporio que, desde Francia o Gran Bretaña, mantenía su 
influencia sobre todo el continente. 
 
12. Nuestra Europa 
 
   Largo y tendido nos hemos dedicado profusamente a analizar, en el presente trabajo, 
algunas causas que nos van a conducir, tarde o temprano, de manera inexorable a la 
lenta muerte demográfica de nuestra raza blanca. Es un plan ya trazado desde antiguo, 
no es novedoso, por ciertas esferas que no proceden de la voluntad o soberanía popular, 
pero que se han aprovechado de la debilidad de ésta, al carecer ya de referentes morales 
y ejemplares. Que vamos a ser anegados por el islam o por cualquier otro movimiento 
político-religioso más vital y vigoroso, es cuestión de tiempo. Mientras duren las 
rencillas de los partidos políticos, el dominio de las finanzas, las ideologías disolventes, 
el egoísmo, el individualismo, la indiferencia, el contra-orden, los especuladores,               
los prestamistas, durará la decadencia y agonía de Europa. Todo va en contra de ella,           
y no nos salvarán ni los pretendidos logros de la economía común o del súper-Estado 
europeo. 
   Lejos de nuestra intención el pretender convencer a nadie de la necesidad de una 
alternativa política y social al actual statu quo, ni tampoco pretende ser este artículo una 
llamada a las llamas de la revolución y la desobediencia civil. Ante todo, es preferible 
seguir viviendo en un orden, aún cuando éste nos parezca totalmente injusto y negativo, 
que entregarnos a una rebelión y una pelea que sabemos no vamos a ganar de manera 
callejera. 
   Nos hemos limitado a exponer algunas reflexiones al hilo de ciertos acontecimientos, 
cuyos efectos en el plano histórico o económico se traducen en consecuencias muy 
precisas. A partir de aquí, que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Sí,                    
en cambio, le recomendaría: que no obtuviera de las mismas un plan de acción que por 
precipitado pudiera destruir esa alternativa que, consideramos, para ser seria y positiva 
ha de tener sólidos fundamentos  y  un  trabajo  bien  hecho, solidario  y  doctrinalmente  
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perfecto. 
   Que quienes se hayan convencido, no por las palabras aquí vertidas, sino en su propio 
corazón y su conciencia, de la necesidad de retrasar esta inexorable decadencia europea, 
no hallará mejor recurso a sus anhelos que empezar a trabajar de manera desinteresada y 
honorable por sus vecinos, sus camaradas y su pueblo. Difundiendo la verdad, 
descubriéndola, saboreándola y compartiéndola cada vez con más gente, ampliando en 
número y extensión un movimiento nacional de regeneración europea. Y sabiendo,              
en todo momento, que no sirve a una causa individualista, para sí mismo, sino al bien de 
toda su etnia, contribuyendo así a su progreso y a su futuro, para él, su familia,                 
sus compatriotas, sus vecinos y hermanos europeos, y, sobre todo, lo más importante, 
para sus hijos. 
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“Que vamos a ser anegados por el 
islam o por cualquier otro 

movimiento político-religioso más 
vital y vigoroso, es cuestión de 

tiempo. Mientras duren las rencillas 
de los partidos políticos, el dominio 

de las finanzas, las ideologías 
disolventes, el egoísmo, el 

individualismo, la indiferencia, el 
contra-orden, los especuladores,               

los prestamistas, durará la 
decadencia y agonía de Europa.” 

 
(Wolfram) 


