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INTRODUCCIÓN 
 

Santiago de Andrés 
 
 

All you small peoples of this world let you believe 
All you small peoples must resist and live 

As rich as America is each of you my friends 
Stronger than Siberian bear if you can free your minds 

 
Alan Stivell, Imram 

 
 

La estabilización del equilibrio multipolar que se fue configu-
rando con rapidez tras la implosión de la URSS hace ya treinta 
años puso en evidencia lo certero de las previsiones de la ciencia 
geopolítica muchos años antes. Sin embargo, en el tablero pre-
visto por Ratzel, Haushofer y sus continuadores alemanes se pre-
veía, en verdad se quería, que un bloque continental europeo, de 
inciertas composición y dimensiones, jugase un rol esencial en 
una partida de dimensiones ya planetarias. Siguiendo análisis y 
directrices de matriz geopolítica, los vértices político-ideológicos 
del III Reich planificaron e intentaron llevaron a cabo en la medi-
da que les resultó posible políticas encaminadas a la creación y 
consolidación de una estructura continental europea que estu-
viese en condiciones de hacer frente a un mismo tiempo a las 
«potencias marítimas» capitalistas anglosajonas, al directo rival 
en la contienda por constituir el núcleo del bloque continental 
europeo, es decir, la URSS, y a las potencias en un proceso de 
emersión, ya en plena consolidación en el Extremo Oriente o que 
todavía se mantenía latente, pero con síntomas que presagiaban 
un futuro despertar, en el mundo árabe. Las condiciones en las 
que nació y se desarrolló el enfrentamiento entre los diversos 
actores implicaban, con completa independencia de la mayor, 
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menor o nula simpatía que se pudiese sentir por el régimen 
nacionalsocialista alemán, que el fracaso del proyecto geopolíti-
co hitleriano conllevaría la reducción de los estados europeos 
supervivientes a entes de segundo o tercer rango y una completa 
laminación de sus respectivas soberanías ante las dos potencias 
que habían sabido interpretar con frialdad las directrices de la 
nueva política global, las dos potencias que ocultaban sus rostros 
tras acrónimos. Y, en efecto, ese fue el resultado. 

Pero que tras la I Guerra Mundial los estados europeos, tanto 
por sus dimensiones como por los condicionantes de la «peque-
ña política intra-europea», habían dejado ya de ser entes viables 
para desarrollar políticas de potencia en un siglo XX «planetari-
zado» resultaba evidente para pensadores que se mantenía posi-
ciones muy alejadas de cualquiera de los nacientes fascismos, es 
suficiente recordar la Paneuropa del celebérrimo conde 
Coudenhove-Kalergi. En realidad, bastaba con mirar un mapa-
mundi. En consecuencia, los proyectos de colaboración o incluso 
de unificación europea de la segunda posguerra hundían sus raí-
ces en humus diversos, aunque las divergencias en las líneas 
básicas (consolidación de las relaciones de complementariedad 
entre las economías nacionales y la recuperación de la mayor 
cuota posible de soberanía política) fuesen mínimas. Este proce-
so vio, por tanto, a las administraciones de algunos de los países 
vencedores en la guerra colaborar con un nutrido grupo de 
antiguos funcionarios del ministerio de economía del Reich diri-
gido en tiempos por Walther Funk, y que trabajaban ahora para 
la República Federal, en la puesta en marcha en un contexto muy 
distinto de múltiples iniciativas que seguían los caminos de las 
que años antes habían sido puestas en funcionamiento por la 
administración alemana, como la aplicación de tarifas comunes a 
importaciones de países extraeuropeos, la individuación de 
áreas de complementariedad entre las diversas economías euro-
peas o la unificación del sistema de transportes, para acabar im-
plementando con el tiempo el proyecto de unificación monetaria 
ya previsto por las autoridades económicas del Reich. Es decir, 
en la posguerra Europa comenzaba un proceso de convergencia, 
con las miras puestas en una futura unidad, pero pilotado por 
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grupos diversos con matrices distintas. Ante la aplastante hege-
monía alcanzada por EEUU y la URSS, la necesidad de unificación 
se revelaba como una premisa indispensable, no ya para la con-
secución de una posición de potencia, como se quiso en la 
anteguerra, sino simplemente para asegurar la supervivencia de 
las naciones europeas, lo que obligó a dejara a un lado los odios y 
recelos mutuos. No quedaba otra alternativa. Así, el trauma de la 
guerra había tenido como consecuencia evidenciar el carácter de 
enanos políticos de los estados europeos y que en consecuencia 
se replantease el vector exterior de las políticas de cada uno de 
ellos, pero igualmente podía haber provocado un replanteamien-
to de sus fisonomías, sus articulaciones internas, pero éste no 
sería el caso, salvo en Alemania, por razones que a nadie esca-
pan.  

El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en sus vertientes 
militar e ideológica había exasperado en diferentes partes de 
Europa las contradicciones en la conformación de bastantes 
estados con el resultado de que «viejas heridas» nunca cicatriza-
das, se abriesen de nuevo con virulencia. Nacionalistas bretones, 
flamencos, eslovacos, irlandeses… pero también, a un nivel más 
discreto, vascos o catalanes comprendieron las enormes posibili-
dades que abría para ellos una Europa regida por principios 
etno-políticos. Que otras particularidades del régimen hitleriano 
fueran de menor agrado para grupos muy condicionados por 
valores democráticos o católicos no fue óbice para intentar jugar 
fuerte en una partida que presentaba síntomas de cambio radi-
cal. El salto a primer plano de la colaboración política y militar 
de estas minorías con Alemania y su encaje con los planteamien-
tos teóricos de «sangre y suelo» subyacentes a la ideología 
nacionalsocialista, –sorprende, dicho sea de paso, a este respecto 
que tanto Jean Mabire como Jèrôme Moreau nieguen en sus res-
pectivos artículos la existencia de las corrientes federalistas y 
etnicistas en el seno del complejo ideológico nacionalsocialista, 
tenida cuenta de las teorizaciones y proyectos de los Spaarman, 
Büeler, Dolezalek, Riedweg, Daitz… o de alguien tan cercano al 
Führer y de propuestas tan radicales como Best– había sacado a 
la luz un problema que las duras represiones durante el periodo 
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final de la guerra (especialmente atroces los casos bretón o fla-
menco) y la posguerra (paralelas, a este respecto, a las represio-
nes de la posguerra española contra los nacionalismos vasco y 
catalán) no hicieron más que enconar. La causa de las naciones 
sin estado y la de los territorios irredentos se había convertido 
en una cuestión que iba a condicionar sin remedio la política en 
Europa.   

Los estados europeos se enfrentaban así a un doble reto: la 
supervivencia exterior y una articulación viable interior. Pero la 
realidad fue que si bien en el aspecto de convergencia entre 
estados, poco a poco la cordura se fue imponiendo, en el ámbito 
interno los estados francés, belga, español o italiano, se encasti-
llaron en sus tradiciones unitaristas, probablemente cada uno 
por razones de diversa naturaleza. Por su parte, en el bloque 
soviético, los contornos fronterizos de cada estado se adecuaron 
meramente a lo que administración moscovita consideró más 
conveniente a sus propios intereses geopolíticos y económicos. 
Ignoramos si los planteamientos marxistas de fondo acerca del 
carácter «superestructural» y en consecuencia transitorio y con-
denado a desaparecer de la identidad étnica en sí pesó algo o 
nada en dichos trazados, pero el resultado fue que las ingenie-
rías sociales de cada nuevo estado socialista, salvo en el peculiar 
caso yugoslavo, se enfocaron hacia el mismo horizonte de homo-
genización que sus homólogos occidentales. Y con un éxito pare-
cido.  

 
Los primeros movimientos de coordinación entre algunos 

estados son tímidos. Tampoco existe unanimidad entre quienes, 
desde distintas posiciones ven la necesidad de consolidar un blo-
que europeo, el problema no residía solo en la forma que éste 
debería adoptar sino también en los modos y los tiempos a se-
guir. Y la situación de hecho, la partición en dos esferas de poder 
pesa como una losa –sepulcral– de mármol. En el poliédrico pai-
saje político e ideológico de la Europa occidental de posguerra 
son varios las áreas políticas que ven en el concepto de «estado-
nación», es decir, de un estado en el que la naturaleza de la iden-
tidad reside en la mera pertenencia administrativa, estructuras 
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acabadas. Pero se trata de sujetos lejanos a las esferas de poder 
real. No obstante, estas diversas áreas emprenderán, las más de 
las veces sin pretenderlo, lo que pareciera un camino de conver-
gencia recíproca. Por una lado se trata de los sectores más con-
cienciados de las naciones sin estado y de grupos étnicos mino-
ritarios que han visto que el fin de la guerra no ha traído consigo 
ninguna «brisa wilsoniana» al modo del anterior, sino todo lo 
contrario. Por otro, de un sector de los herederos de los derrota-
dos que perseveran en sus lecturas de sesgo etno-político. Y en 
tercer lugar de los representantes de una nueva teoría política, el 
federalismo, que pretenden dar una solución a los desafíos ante-
dichos desde planteamientos que juzgan exquisitamente demo-
cráticos. Vaya por delante que la presente antología se compone 
de textos de estos tres protagonistas. Hemos hablado de conver-
gencia. Esta convergencia se podría denominar con un sustanti-
vo compuesto: «Europa de las etnias». Pero entiéndase bien que 
se trata de una convergencia inacabada, o mejor fallida por, en 
verdad, imposible.  

Las naciones sin estado han centrado siempre su lucha en sí 
mismas. Los proyectos que superan el marco del logro de su 
autodeterminación son algo lejano. Y será la ideología de cada 
una de sus «alas» la que determinará su implicación o no en un 
proyecto de carácter europeo. Es decir, que no todo movimiento 
de liberación nacional ha tenido que estar interesado en una 
Europa organizada en función de principios étnicos, ni siquiera 
en un proceso de unificación europeo. Sin embargo, no faltan 
aquellos quienes partiendo de un compromiso nacionalista llega-
rán a conclusiones firmemente nacionalistas, como será el caso 
del bretón Yann Fouéré a quien se dedica uno de los estudios 
publicados en esta recopilación.  

Por otra parte, el federalismo, adjetivado de étnico en las 
teorizaciones de Guy Héraud, al poner el acento en más en el 
principio ideológico federal que en una visión dinámica de lo 
viviente, no responde por completo a las ansias de libertad, auto-
determinación y potencia de los pueblos sin estado. Obsesionado 
por mantener una estricta coherencia, acaba por imponerse lími-
tes que si bien pueden resultar cómodos a la hora de la redac-
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ción de una normativa general, cuando se enfrentan con la multi-
plicidad de las facetas del hecho humano construyen corsés que 
serán tarde o temprano semillas de futuros conflictos. Así, el cri-
terio puramente lingüístico, aunque se perfilen bien las connota-
ciones psicológicas del lenguaje, como se puede comprobar en 
uno de los apartados de la contribución de Héraud, se demuestra 
excesivamente restrictivo para dar cuenta de una realidad multi-
forme como la «etnia». Para bien o para mal no debe olvidarse 
que la noción y la auto-percepción de los pueblos actuales tienen 
un evidente componente moderno, proveniente de la asunción 
de categorías geo-cuantitativas nacidas con la revolución de 
1789 y cristalizadas por las de 1820 y 1848. El de pueblo no es 
un concepto «neutro», científicamente definible y aislable en un 
modelo simple y aplicable a todo contexto sino que está vincula-
do fatalmente al contexto histórico al que se ha de aplicar. Un 
exceso de cartesianismo, insistimos, no es saludable a la hora de 
afrontar lo viviente. Por lo demás, es interesante señalar que 
algunas propuestas de articulación étnica presentadas por for-
maciones nacionalistas vascas y catalanas tanto de derecha co-
mo de izquierda moderada, sin ser superponibles, no están muy 
alejadas de los proyectos federalistas como el de Guy Héraud.   

Y en tercer lugar, para el «sector de los derrotados» al que 
hemos hecho referencia el concepto «Europa de las etnias» im-
plica mucho más que el logro de la independencia por parte de 
diferentes pueblos o la instauración de un sistema que permita, 
presuntamente, la eliminación de conflictos e inaugure una era 
de paz total, como quisieran los federalistas. Es un concepto que 
descansa en un orden distinto de realidad del estrictamente polí-
tico. Podríamos calificar este orden de «radical» en el sentido eti-
mológico de esta palabra: de raíz. De las raíces profundas de la 
«revuelta hitleriana contra el mundo moderno» de la que habla-
rán un Walter Wüst o el propio Saint-Loup. «Europa de las 
etnias» es el nombre que designa un mito movilizador y el pro-
yecto nietzscheano de transformación de Europa, en el que el 
vector biológico asume un papel central, por ejemplo entre otras 
cuestiones en la selección eugenésica en el seno de cada natio 
étnica. Un marco político comunitario y socialista para un tipo 
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humano, una percepción del cosmos y una ética y valores diame-
tralmente opuestos a los nacidos con la modernidad. No es así 
pequeño el órdago lanzado por los hijos de Augier (y nietos de 
von Dahnwitz), un órdago ante el que federalistas y representan-
tes de determinadas «alas» de los nacionalismos europeos ni 
siquiera han tenido interés en responder.  

Convergencia por tanto que desde determinados prismas 
aparece más aparente que real, si bien, con todo, es cierto que la 
vida no es un constructo monolítico y que entre estos tres ámbi-
tos ha existido cierta transversalidad, pero es preciso tener en 
cuenta las especificidades de cada espacio y que colaboración no 
significa identificación, lo que permitirá una comprensión cabal 
de las contribuciones de este volumen, especialmente en lo que a 
sus diferencias se refiere. Así, se constatará las abisales distan-
cias que separan unas propuestas de otras en puntos cruciales 
como la cuestión de quién ha de conformar el sujeto de sobera-
nía: cada nación étnica o el bloque europeo, divergencias eviden-
tes no solo entre las diferentes macro-áreas sino en el seno de 
algunas de ellas. Y son estas últimas las que evidencian que para 
todos los sectores ideológicos que se remiten abierta o velada-
mente al bando de los derrotados la Europa de las etnias ha juga-
do más el papel de mito, evidente en lo que se refiere a Saint-
Loup y a sus seguidores, que de propuesta basada en una teori-
zación articulada, lo que en todo caso está en perfecta coheren-
cia con el paisaje psicológico de unas áreas políticas que, como 
Jérôme Moreau ha escrito con acierto en referencia al propio 
Saint-Loup, «nunca se han quitado el uniforme». 

 
Por último, y en especial para el lector español (ya sea «espa-

ñol de sentimiento» o «español de dni», por parafrasear la termi-
nología de Héraud), es posible que se eche de menos en esta 
antología la presencia de algún texto perteneciente a la galaxia 
de la extrema izquierda independentista, que desde hace mu-
chos decenios ha originado una notable cantidad de bibliografía. 
La razón probablemente la expresa el propio título de la obra, La 
Europa de las etnias. En efecto, los movimientos nacionalistas de 
izquierda radical han integrado mal que bien el discurso nacio-
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nalista en las diversas versiones del análisis marxista. Pero el 
horizonte será siempre internacionalista. El factor «europeo» 
está constantemente ausente como un elemento de la ecuación. 
Es un hecho que la inclusión de elementos que enturbian la clari-
dad del análisis ortodoxo ha provocado constantes conflictos y 
escisiones en el seno de las organizaciones políticas marxistas y 
el «factor nacional», máxime de contornos étnicos, ha podido 
tener el efecto de una bomba de relojería. El ejemplo vasco es 
elocuente a este respecto. Definir con exactitud en un hic et nunc 
el valor del referente social o del referente étnico en la definición 
(y por tanto comprensión y por tanto ubicación) de los indivi-
duos y grupos sociales es una labor de reescritura constante, 
necesaria desde la ortodoxia, pero que como herramienta her-
menéutica no ha dado nunca lo frutos deseados en lo concer-
niente a clarificación de las situaciones y justificaciones de las 
opciones políticas. Conjugar identidad social e identidad étnica 
desde enfoques marxistas ha conducido con demasiada frecuen-
cia a esquizofrenias de imposible solución. En todo caso, y como 
ilustración de lo dicho a cuenta de la inexistencia del elemento 
Europa como referente político en el contexto de una geopolítica 
de bloques –ubicación in historicis de la «Europa de las etnias»– 
en los análisis y proyectos de la extrema izquierda independen-
tista puede consultarse a modo de ejemplo la tesis doctoral de 
Roger Buch*. Los movimientos independentistas de extrema 
izquierda han conformado capítulos, breves en algunos casos, 
pero densos y cruciales en otros, de la historia de las luchas 
políticas de los pueblos sin estado, pero, anclados a lógicas dis-
tintas y enredados en las estrategias tanto del bloque soviético 
como del atlantista, se ubican todo lo más en los espacios a los 
que tuvimos ocasión de aludir con anterioridad, ajenos a la idea 
de Europa como bloque de poder o como sujeto de soberanía. 

      

                                                 
* Roger Buch i Ros, El Partit Socialista d’alliberament Nacional dels Països Cata-

lans (PSAN) (1968-1980). Evolució política i anàlisi interna d’un partit revolúcio-

nari i independentista, Barcelona 2010. 
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Mito o proyecto político, la Europa de las etnias, quizás sería 
mejor escribir las Europas de las Etnias, constituye un extraño 
motivo, algo a contracorriente, en el devenir ideológico tanto del 
nacionalismo europeo de matriz «fascista» como del pensamien-
to democrático de posguerra. En esta obra el lector encontrará 
materiales suficientes para empezar a conocer una propuesta 
que, al igual que tantos otros fenómenos históricos factuales o 
intelectuales, rebasa los marcos de unas interpretaciones históri-
cas que desgraciadamente con demasiada frecuencia pecan de 
un excesivo reduccionismo. 
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PRÓLOGO 
 

Las regiones, las naciones, Europa… 
lo que nos divide y lo que nos une 

 
Roland Hélie 

 
 

Regiones, naciones, Europa… amplio debate recurrente en el 
seno de nuestra área política. Algunos de nuestros amigos espe-
ran conseguir a nivel local lo que parece irrealizable a nivel 
nacional, mientras otros sitúan toda su esperanza en una gran 
Europa unificada en el seno de la cual ya no tendrían razón de 
ser las naciones tal y como existen hoy todavía. 

 
¿Podemos destruir estas entidades hechas por la Historia y 

que corresponden, se quiera o no y a pesar de que se discuta por 
algunos, a realidades bien precisas? 

¿Podemos también negar la existencia de particularismos 
locales que, con demasiada frecuencia, han sido barridos en 
nombre de un jacobinismo exagerado? 

¿Podemos, asimismo, rechazar la idea europea bajo el pretex-
to de que ha sido degradada por el monstruo bruselense? 

He aquí varias cuestiones que merecen ser planteadas. 
En efecto, más que oponerlas entre sí, ¿no deberíamos consi-

derar a las regiones, las naciones y Europa como complementa-
rias? 

 

                                                 
 Roland Hélie es director de Synthèse nationale. 
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Francia, como otros países europeos, se construyó gracias a la 
tenacidad de la monarquía, a la perseverancia de algunas repú-
blicas, a la potencia momentánea del imperio y también al pres-
tigio adquirido en el mundo. Sin embargo, hay que reconocer que 
desde hace algunas décadas nuestros países, es lo menos que 
puede decirse, están dando sus últimas bocanadas. 

La ideología mundialista que se desarrolla ante nosotros 
quiere imponer la destrucción de las naciones como tales en 
beneficio de un conjunto planetario en el cual todo estaría están-
darizado… un conjunto en el cual el hombre no sería más que un 
consumidor dócil desprovisto de toda identidad. 

Para llegar a ese punto, los mundialistas han comprendido 
que las naciones son auténticos cerrojos que hace falta romper. 
A la independencia de cada una de ellas oponen en primera ins-
tancia su «sueño europeo». Provistos de considerables medios 
para formatear a los pueblos (ya se trate de la enseñanza, de los 
medios de comunicación, así como de una permanente culpabili-
zación que anestesia a los más crédulos de nuestros compatrio-
tas…), los mundialistas han logrado hacer creer que «su Europa» 
sería sinónimo de «paz» (léase Yugoslavia, Ucrania…), de «inde-
pendencia» (léase OTAN, alineamiento sistemático con la política 
extranjera norteamericana y amenaza del Tratado transatlánti-
co…), de «prosperidad económica» (léase desmantelamiento de 
nuestras industrias y de nuestra agricultura, crisis social en todo 
el continente y pérdida de poder adquisitivo… salvo por parte de 
la hiperclase dominante). Muchos, ya sea por confort intelectual 
o más frecuentemente por ingenuidad, se lo han creído. Ya ve-
mos los resultados. En lugar de «sueño», en estos momentos 
haríamos mejor en hablar de «ilusión europea». Pero en conse-
cuencia ¿deberíamos en un momento en el que por todas partes 
se constituyen ententes entre naciones rechazar por completo la 
idea de una necesaria y fuerte Europa, libre y potente? 

 
Recordemos que tras la caída de la monarquía a finales del 

siglo XVIII los gobernantes franceses (fue también el caso en 
toda Europa) decidieron llevar adelante una política centraliza-
dora. Lo que podía parecer justificado en el contexto de la época. 
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Se trataba de dotar al país de una administración moderna y 
eficiente. Pero esta política fue dirigida de una manera arbitraria 
y engendró excesos lamentables. La voluntad de imponer la vi-
sión centralista (parisina) de las cosas hizo que se negaran inclu-
so los particularismos que constituían la riqueza de nuestro país. 
Se llegó a humillaciones aberrantes («Está prohibido escupir en 
la tierra y hablar bretón» por aquí, una división administrativa 
incoherente por allá…). Esta voluntad uniformizadora de negar 
los particularismos, que se caracterizó por una acumulación de 
torpezas, no impidió que los pueblos que constituyen Francia 
continuaran preservando sus culturas y sus tradiciones. Y hasta 
tal punto que resurgen hoy, un poco por todas partes, de una 
manera luminosa. 

Para intentar reiniciar el proceso centralizador, los gobiernos 
emprenden diversas reformas de organización territorial. Se 
asiste, de hecho, a un amplio camelo que consiste en hacer pasar 
la reorganización territorial de las regiones por una mejora de 
las cosas. Esta nueva división no corresponde más que a una 
voluntad de hacer evolucionar a Francia hacia una hipotética 
federación de territorios más o menos autónomos administrati-
vamente que no se corresponden en nada (con algunas excepcio-
nes, como una Normandía finalmente unificada) a ninguna reali-
dad histórica, étnica o de cualquier otro tipo. Es cierto que la 
precedente división de Francia, ideada por el mariscal Pétain y 
llevada a cabo un cuarto de siglo más tarde por el general De 
Gaulle al final de su «reinado» (el referéndum de 1969 sobre la 
regionalización resultó políticamente nefasto) no es mejor que el 
actual.  

Más que hablar de regiones o de querer crear conjuntos arti-
ficiales ¿no sería más sensato convertirlos en grandes espacios 
económicos y políticos que sustituyeran a los actuales Estados-
nación?, ¿no sería más juicioso volver a las estructuras históricas 
y naturales que en ocasiones llamamos «las provincias»?, ¿no 
sería más conveniente oponer la tradicional noción de «país», sin 
duda más adaptada a la realidad, como sucedía ayer y podría 
volver a serlo hoy, a los departamentos y sus municipios, autén-
ticos pozos sin fondo financieros realmente obsoletos? 
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Jacques Cordonnier sostiene que «las pertenencias a una re-
gión, a una nación y a Europa son los tres componentes del sen-
timiento identitario de todo europeo. La importancia relativa de 
cada uno de estos vínculos ‒región, nación, civilización‒ es va-
riable según los individuos, pero, lo queramos o no, estamos 
determinados por esta triple pertenencia. La jerarquía de estas 
pertenencias varía según los individuos, pero también según los 
países. Algunos países, como Alemania y España, han optado por 
el federalismo desde hace ya tiempo y los particularismos regio-
nales son hoy más fuertes que en los estados fuertemente cen-
tralizados como Francia». 

 
Lo que no está construido por el tiempo no resiste la prueba 

del tiempo. Francia y los grandes Estados-nación europeos son 
viejas naciones, algunas más que milenarias. Pese a todo lo que 
pueda reprocharse a su historia, Francia constituye un conjunto 
en el cual diversos pueblos arraigados tienen, para bien o para 
mal, un destino común. Querer hacerla desaparecer en una Euro-
pa centralizada, etapa inevitable hacia un mundo uniformizado, 
es también tan nefasto e ilusorio como querer atomizarla en un 
conjunto de micro-Estados que no tendrían ningún peso específi-
co en el contexto geopolítico mundial.  

Si hemos optado por abordar en este volumen esta problema-
tica tan crucial es porque sabemos que los puntos de vista en el 
seno de nuestra área política son divergentes en algunos casos. 
Pero sabemos también que existen entre los partidarios de unos 
u otros enfoques temáticos o corrientes ideológicas puntos de 
convergencia de primer rango entre los que se encuentra una 
inquebrantable voluntad de defender nuestras identidades parti-
culares y nuestra común civilización europea. 

 
Esto es, sin duda, lo más importante. 
 
 
 
 
 


