
¡Alerta, estamos en guerra! 
 

Estamos en guerra y nuestros dirigentes no se han percatado de que fuerzas extranjeras 

están atacando la estabilidad social, política, y económica del país.  

Las gentes del pueblo están cayendo ante los ataques indiscriminados del enemigo. 

Muchos ya han perdido sus casas bajo el bombardeo de las subidas de intereses. Una 

gran mayoría ha perdido todas sus fuentes de ingresos, y vagan sin rumbo fijo por las 

calles, alejándose cada vez más de sus lugares de origen, por vergüenza. Por volver con 

las manos vacías, día tras día.  

Nuestros políticos no se enteran porque sus casas y sus trabajos están seguros, su 

jubilación también.  Nos dicen que están trabajando y esforzándose, como nuestros 

deportistas, por el bien del país. Pero el país día a día está en peores condiciones, 

mientras ellos siguen aumentando sus cuentas bancarias. ¿Trabajando? Quizás. Pero en 

mejorar sus situaciones personales o de partido. Porque el país agoniza en sus manos, 

mientras ellos gozan, y disfrutan, de un estatus cada vez más seguro. 

Estamos en guerra. Sí. Todos sabemos que miles de empresas están muriendo en 

España. ¡Cuántas hemos enterrado ya! ¡Cuántas tendremos que enterrar aún! ante la 

avaricia desmedida de nuestros enemigos. 

Los políticos nos dicen que trabajan por el bien del país. Pero, son ellos mismos, 

instrumentos en las manos de nuestros enemigos. Ellos han sido, nuestros políticos, los 

que han firmado y defienden todas las medidas que están ahogando a las gentes de este 

país. Las medidas que nuestros enemigos les dictan en reuniones de alto standing. ¿Por 

el bien del país? o por el de ellos mismos.  

Demos la alerta, estamos en guerra. Una guerra real que está dejando en la miseria y la 

indigencia a cientos de miles, millones de patriotas nuestros, que junto con sus familias 

están soportando una situación que todo el mundo sabe que es injusta. Que no hay 

motivos para que estemos como estamos. España es un país rico. Un país de buena 

gente trabajadora. Un país hermoso, que no tiene motivos para desmoronarse. ¿Nos 

mantendremos impasibles, ante el avance del enemigo que arrasa todo a su paso? Ya 

han desmontado el estado del bienestar, en tan sólo unos meses, ¿Qué será lo siguiente, 

esclavizarnos? Ya muchos españoles son esclavos. Trabajan por un salario de miseria, 

sin derecho ni tan siquiera a quejarse, porque le despiden y millones estarían dispuestos 

a ocupar su lugar, por un plato de lentejas. Todo esto con la connivencia los 

politicuchos que nos presiden. 

Muchos se desmoronan ante la adversidad, pero si analizamos la historia de nuestro país 

comprobaremos que está en nuestros genes el hacer frente con valor y determinación a 

todo aquel que amenace la tranquilidad de nuestras familias. Somos un país de 

valientes. Siempre fuimos de los que no permanecen caídos. Nos levantamos, y 

seguimos luchando hasta obtener la victoria.  

Españoles, estamos en guerra, contra unos cuantos sin vergüenzas que pretenden acabar 

con este hermoso país, sólo por el placer de saquear sus riquezas. Lobos rapaces, 

insaciables, que no cesarán de mordernos hasta acabar con todo. Porque han mordido el 

cuello de éste país, han probado su sangre. Han sacado un huevo de oro, y ahora quieren 

matar a la gallina. ¿Les dejaremos sin hacer nada a respecto? 

Si nuestros políticos nos dicen que no pueden hacer más, cambiémoslos. Echémosles a 

la calle, y a las listas del paro. No se trata de cambiar un partido por otro, sabemos que 

todos son iguales. Ninguno ha sabido demostrar que defienda los intereses generales del 

país. Hay miembros de los dos grandes partidos imputados por robarle al país. Ninguno 

de ellos ha sabido hacer otra cosa que arrimar el ascua a su sardina. Apartémosles, pues, 

y apartemos las ideologías partidistas, como instrumentos inservibles del pasado, y 



busquemos un nuevo sistema de gestión para el país. Busquemos a los profesionales 

más capacitados para administrar adecuadamente España. Sean de la ideología que sean.  

Cualquier empresa contrata a los mejores para colocarlos en sus puestos de dirección. 

Aquellos que mejor pueden gestionar los recursos, y rentabilizarlos. ¿Porqué para 

gobernar el país ponemos a cualquiera por el hecho de que sea de este partido o de 

aquel? Sometamos a prueba a quienes deseen ejercer en puestos de responsabilidad. 

Exijamos que demuestren la capacidad necesaria para ello. No es posible. NO podemos 

permitirnos el lujo de que inútiles sin preparación tengan en sus manos la dirección del 

país, o de una comunidad autónoma, o ayuntamiento. Busquemos especialistas en cada 

área, y pongamos a los mejores en esos puestos de responsabilidad. Establezcamos 

cuantos controles sean necesarios para que ni los tecnócratas puedan meterse un solo 

euro en el bolsillo. Y si alguno osa hacerlo, metámosle en la cárcel y tiremos la llave. 

Pues está cometiendo un delito imperdonable.  

Ya es hora de que el pueblo reaccione. Ya es hora de que reaccionemos. No con armas. 

No con violencia, sino con inteligencia y sabiduría. Ya que no nos ayudan los políticos, 

ayudémonos nosotros mismos. No podemos permitir que sigan exprimiendo el país para 

el beneficio de unos cuantos. Cada vez son más, los que tienen menos; y menos, los que 

tienen más. No permitamos que los banqueros que nos roban nuestro dinero se sigan 

marchando con pensiones millonarias. Los mismos que han dejado sin casa a multitud 

de familias honradas, indefensa ante el robo descarado, sin que nuestros legisladores no 

hagan nada al respecto, en el mejor de los casos. En el peor, son cómplices del robo. 

¿Hasta cuándo vamos a tolerar tales tropelías? Exijamos que devuelvan el dinero 

robado. Metámoslos en la cárcel para que los que vengan detrás teman. Hagamos lo 

mismo con los políticos. Exijámosles responsabilidades. No sólo a quienes nos han 

robado, sino también a quienes no han sido capaces de hacer bien su trabajo.  Gobernar 

un país no puede ser algo que demande tan pocos requisitos. Subamos el listón. Porque 

estamos en guerra. 

Perdonen esta diatriba. Me siento amenazado no por mí, que ya no tengo nada, sino por 

tantos otros que lo están perdiendo todo.  

España, reacciona. 

 

Pr. Nicolás García 


