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Soñamos algo grandioso

(Breve fragmento de un discurso del que fuera el líder del rexismo belga)

   Cuando miro atrás,  sólo siento una  cosa… siento un gran pesar,  pesar  porque  no
triunfamos. De no haber podido crear este mundo europeo que se habría convertido en el
dueño del universo por toda la eternidad… Un mundo que habría garantizado a la raza
blanca el liderazgo, el gran dominio del intelecto. Y, cuando miramos lo que tenemos
delante, lo que han hecho treinta años de victoria de los otros, esta anarquía en el mundo,
el  colapso de la  raza blanca,  esta  deserción  a través  del  universo.  Cuando vemos en
nuestros propios países la corrupción de la moral, el colapso de la patria, el colapso de la
familia, el colapso del orden social. Cuando vemos el apetito por los bienes materiales…
que ha reemplazado la gran llama del ideal que nos estimulaba… de los dos… elegimos
el bando correcto. 
   La Europa pequeña y miserable de hoy , con este mercado pérfido común no puede
proporcionar felicidad a la humanidad. La sociedad consumista pervierte  a la humanidad
en  vez  de  elevarla.  Pero  nosotros  nos  atrevimos  a  soñar  con  algo  grandioso,  y  sólo
tenemos un deseo… que este espíritu pueda renacer, y con todas mis fuerzas, y hasta el
último momento de mi vida, lucharé por esto. Por lo que ha sido nuestra lucha y martirio.
    Un día será… ¡la resurrección!     
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“La Europa pequeña y miserable 
de hoy , con este mercado pérfido

común no puede proporcionar
felicidad a la humanidad. 

La sociedad consumista pervierte  
a la humanidad en vez de elevarla.

Pero nosotros nos atrevimos a soñar
con algo grandioso, y sólo tenemos
un deseo… que este espíritu pueda
renacer, y con todas mis fuerzas, 
y hasta el último momento de mi

vida, lucharé por esto.” 

(Léon Degrelle)


