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No t ienen nada que decidir  
 
Por  Fernando González de Canales  
 
Hace unos  días  leo en el per iódico LA RAZ ÓN una noticia sobr e la 
declaración de prens a que el l íder  de los  popular es  hizo a raíz  de el nuevo 
desafío de I bar r eche al Es tado. En esa entr evis ta descubr o una per lita que 
me ha dado que pensar  bas tante en la que afir ma algo as í como que s e 
compr omete, él y su par tido s i  ganan las  elecciones , a que todos  los  
españoles  decidan el futuro de España. 
  
¿Qué todos  los  “españoles ” decidan el futur o de España? O sea, que s i un 
52 %  de los  españoles  dicen que España no es  una nación entonces  es  
cier ta esa afir mación. Me da miedo, vér tigo y pánico el pensar  que el futur o 
de España es tá en manos  de esa mas a abor regada y desagr adecida a la que 
l lamamos  españoles . Pienso, además , que el S r . Raj oy se equivoca al poner  
en “refer éndum” la idea y concepto de una nación con más  de 2000 años  de 
his tor ia. Es  como poner  en duda s i el día es  de día y la noche es  la noche. 
España es , ante todo, un legado que nosotr os  recibimos  de las  gener aciones  
pasadas  y que nos  vemos  en la sagrada obligación... y placer , de legar lo, a 
su vez, a las  nuevas  generaciones  futuras , igual o mej or  de lo que r ecibimos  
nosotros . Eso es  España. 
 
Los  “españoles” no tienen nada que decir  al r es pecto s obre es te tema. ¿Qué 
tiene que decir  una mayor ía de gente cuyo única aspiración en la vida es  
l legar  al fin de s emana? S obr e España ¡nada!. Es  que vamos , ¡ni se lo 
plantean! Es  demas iado par a ellos .  La mayor ía de la gente (oj o, me suelo 
r efer ir  a los  j óvenes , qué es  en ellos  donde reposa el futur o de España) s olo 
quier e l legar  al fin de semana, s al ir  con los  amigos , volver  a las  tantas  de la 
madrugada y comenzar  de nuevo el r eloj  semanal. S i señor es , el S r . Raj oy 
nos  dice que es  en és ta clase de gente la que va a decidir  el futur o de 
España s i él y su par tido ganan las  elecciones . España en manos  de gente 
s in ninguna clase de conciencia mor al. ¿S e imaginan qué ser ía de España? 
 
Queda bien eso de decir  en los  medios  de masas  que España será lo que los  
españoles  quieran. Es  biensonante a los  oídos  de la masa políticamente 
cor r ecta y es tá r epleta de palabras  talismanes  que se relacionan 
ins tintivamente con otr as  tipo de palabr as  como “l iber tad”, “igualdad”, 
“capacidad de decis ión”, “voluntad de futur o”, “mayor ía de edad”... en 
definitiva, son bien recibidas  por  los  adalides  de lo bien vis to. “España es  lo 
que digan los  españoles , de derecha, de izquier da o de cualquier  ideología”, 
asever ó s in más  el l íder  popular .  
 
Ya le digo al lector  que s i  España cae en manos  de los  “españoles” es tamos  
per didos . Es to no parece nada nuevo, ya José Antonio Pr imo de Rivera 
(q.e.p.d.) nos  adver tía en los  años  30 de los  “españoles” con ej emplos  tan 
famosos  sacados  de sus  Obr as  Completas  como:  “S i E s paña quier e 
s uicidar s e, nos ot r os  s e lo impedir emos ” o “Nos ot r os  amamos  a 
E s paña por que no nos  gus t a”. E l mayor  enemigo de España, desde la 
guer r a de Cuba, son los  propios  españoles . La cos a par eció no cambiar  en 
los  años  de la I I  República y baj o el régimen de Francisco Franco (q.e.p.d.) 
se es tabil izó ya que en el timón de la Nación es taba un mil itar  for j ado en las  
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guer r as  de Áfr ica. ¿Pero qué pas a después  de 1975? España creyó 
r ecuper ar  la “l iber tad” cuando en realidad lo que ocur r ió fue que el 
l iber tinaj e se es tableció en todas  las  ins tituciones  sociales , políticas  y 
educativas  y la mal l lamada r eforma se trató en el fondo de una r uptur a con 
todo lo anter ior . Los  enemigos  de España, der r otados  en la Cr uzada de 
Liberación por  la España que se negó a mor ir , volvier on ¡otra vez! y han 
provocado lo que tenemos  hoy:  un pr oceso progr es ivo, y en un pr incipio 
s i lencioso (aunque ahora lo afir man públicamente y con total impunidad), 
de des tr ucción de España. Y fr uto de esas  épocas  oscuras  son los  es pañoles  
a los  que hoy en día el S r . Raj oy va a pr eguntar  sobr e qué es  España. Que 
Dios  nos  pi l le confes ados ... 
 
T ambi én dej o cl ar o aquí  públ i cament e mi  pr ofundo des pr eci o 
hací a el  puebl o “es pañol ”.  E s tá cl ar o que cada paí s  ( o 
puebl o)  t i ene el  gobi er no y  el  s i s tem a que s e mer ece.  


