
 1 

    

GRAN BRETAÑAGRAN BRETAÑAGRAN BRETAÑAGRAN BRETAÑA    

    

 

 

Dr. Pablo J. DavoliDr. Pablo J. DavoliDr. Pablo J. DavoliDr. Pablo J. Davoli (*) (*) (*) (*)....    

    

    ACLARACIÓN PRELIMINARACLARACIÓN PRELIMINARACLARACIÓN PRELIMINARACLARACIÓN PRELIMINAR::::    

    

    Tal como lo he hecho en anteriores ocasiones, hago propias las palabras 

del “Martín Fierro”: 

 

 “Mas naides se crea ofendido 

 “Pues a ninguno incomodo, 

 “Y si canto de este modo, 

“Por encontrarlo oportuno, 

“No es para mal de ninguno 

“Sino para bien de todos”. (1) 

 

 

 LA LUZ DE GRAN BRETAÑALA LUZ DE GRAN BRETAÑALA LUZ DE GRAN BRETAÑALA LUZ DE GRAN BRETAÑA::::    

 

 Gran Bretaña es Patria de grandes reyes, santos ejemplares, pensadores 

lúcidos, artistas inspirados y héroes valerosos. Es el país de los anónimos 

autores del célebre “Beowulf”; del REY SAN EDUARDO, “el Mártir”; del REY 

RICARDO I, “Corazón de León”; de Saint Thomas BECKET; de JOHN OF 

SALISBURY; de WILLIAM OF MALMESBURY; de Geoffrey CHAUCER; de Hugh 

                                                 
1 HERNÁNDEZ, José, “Martin Fierro”, Segunda Parte: “La Vuelta de Martín Fierro”, Capítulo 

XXXIII, Verso 1.204 (utilicé una modesta edición de 1.942, que pertenecía a mi abuelo materno, don 

Francisco BONGIOVI). 
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BALSHAM; de John Duns SCOTUS; de Saint Thomas MORE; de William 

SHAKESPEARE; de Charles DICKENS; de John H. NEWMAN; de Gilbert K. 

CHESTERTON; de Hilaire BELLOC; y de Agatha CHRISTIE; entre muchísimas 

otras personalidades ilustres. Por su parte, J. R. R. TOLKIEN, nacido en 

Sudáfrica, también puede ser considerado como hijo dilecto de Gran Bretaña 

(sus padres eran británicos; la familia TOLKIEN, de origen germano-sajón, se 

había afincado en suelo inglés en el siglo XVIII). 

 

 Como recuerda SERRAÑO, el nombre de Inglaterra, “corazón” geopolítico 

de la Gran Bretaña, proviene de “Engeland”, es decir, “Tierra de Ángeles”. Se 

trataría de una comarca mística y mágica, por decirlo de alguna manera. Su 

geografía está repleta de santuarios y otros lugares sagrados. Su historia 

desborda de misterios, prodigios y leyendas. Stonehenge y Woodhenge; el mítico 

Reino de Avalon; el REY ARTURO y su corte; el Mago MERLÍN; el fuego del 

cadáver del REY EDUARDO, el Mártir; el Santo Grial; etc. Sí, la vieja Albión ha 

sido escenario de episodios deslumbrantes. Esta Nación (preciosa forja étnico-

cultural de celtas, romanos, anglos, sajones y normandos) ha funcionado como 

matriz de personajes auténticamente luminosos. 

 

    

RICARDO I, “Corazón de León”. William SHAKESPEARE. Hilaire BELLOC. 
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 LAS SOMBRAS DE GRAN BRETAÑALAS SOMBRAS DE GRAN BRETAÑALAS SOMBRAS DE GRAN BRETAÑALAS SOMBRAS DE GRAN BRETAÑA::::    

 

 Sin embargo -tal vez, por eso mismo- aquel país llamó la atención de 

ciertos agentes históricos malignos, convirtiéndose en objeto de su destructora 

codicia. Dichos factores -tremendamente poderosos- se dirigieron hacia la 

famosa ínsula, establecieron su sede en ella y -particularmente, desde Londres- 

lograron convertirla en el epicentro de sus tenebrosos planes de dominación 

universal. En el marco de dicho proceso, estas fuerzas lograron manipular y 

usufructuar gran parte del enorme potencial de los pueblos británicos. No 

podemos dejar de evocar aquí la misteriosa advertencia que, en 1.770, Sir William 

PITT, a la sazón Primer Ministro del Rey JORGE III, dirigiera a los Lores en su 

Cámara: “existe algo detrás del trono aún mayor que el propio rey”; poder 

oculto, éste, al cual, en el siglo XIX, aludiría nuevamente el Primer Ministro 

Benjamin DISRAELI en su célebre “Coningsby”. (2) 

 

    
William PITT, “el Viejo”. Benjamin DISRAELI. 

 

                                                 
2 Conforme: SALBUCHI, Adrián, “El Cerebro del Mundo: La Cara Oculta de la Globalización” 

(versión sintética), en su “Prólogo”, disponible en: 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Salbuchi_ElCerebroDelMundo/SalbuchiCerebro.htm 

(consultado en fecha 31/10/12). 
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 Bajo su influjo, Gran Bretaña se extendió por el orbe, explotando a los 

pueblos más diversos; propició la mutilación del saber filosófico; (3) contribuyó 

decisivamente a la perversión del pensamiento social, político y económico; (4) 

prohijó y promovió las prácticas más aberrantes (como la usura, la esclavitud 

mercantil, la piratería y el narcotráfico); engendró las logias más siniestras y dio 

cobijo a los rituales ocultistas más tenebrosos; (5) apoyó clandestinamente a la 

revolución bolchevique; (6) promovió las más funestas modas, corruptoras de las 

juventudes de todo Occidente... 

                                                 
3 Este gravísimo empobrecimiento de la Filosofía fue denunciado, entre otros, por el filósofo 

Arthur SHOPENHAUER. En “Parerga y Paraliponema”, este alemán afirmaba con germánica 

franqueza y una contundencia rayana en lo ofensivo: “el inglés no conoce más que dos 

interpretaciones extremas: o bien la naturaleza le parece regida por leyes inmutables, como si 

dijéramos mecánicas. O bien, está sabiamente fabricada en todos sus detalles por el Dios de los 

hebreos que él llama su ‘maker’. No tienen idea más que de un sistema de principios 

fundamentales que no es otra cosa que una mezcla del más craso de los materialismos y la más 

grosera de las supersticiones judías... Estos dos elementos, removidos y agitados como el aceite 

y el vinagre, procuran en vano homogeneizarse, y gracias a la educación de Oxford, ‘mylords’ y 

‘gentelmen’ no llegan, en suma, a sobresalir de la plebe. Pero la situación no mejorará mientras 

sean esos ‘bueyes ortodoxos’ los que cuiden de la educación de las clases superiores”. 

4 Ha sido Gran Bretaña la “cuna” de donde han “brotado” las monstruosidades ideológicas más 

escandalosas, como el “Leviatán” hobbesiano, el utilitarismo, el “darwinismo social”, el racismo 

bioligicista de cuño “spenceriano”, etc. 

5 A modo de simple ejemplo, cabe aquí recordar las tropelías del “Hell Fire Club”, fundado en el 

siglo XVIII por Sir Francis DASHWOOD. Esta singular agrupación, integrada por 

encumbradísimos personajes de la Gran Bretaña de aquellos años, estaba dedicado a la magia 

negra, las orgías sexuales y las conspiraciones políticas. En 1.959, el historiador estadounidense 

Daniel P. MANNIX, a través de la Editorial “Ballantine Books” de Nueva York, publicó un libro 

sobre esta peligrosa organización, titulado “The Hell Fire Club”. 

   Aparentemente, en aquella época, proliferaron otros “clubs” similares: el “Mohawks”, a quienes 

se acusa de haber cometido múltiples violaciones y mutilaciones faciales; el “Blasters Club”, 

imputados de practicar un desnudismo provocador y la violación de mujeres; el “Mollies Club”, 

que constituía -supuestamente- un ámbito destinado a las orgías homosexuales; y el “Sha-Romps 

Club”, el “Hector’s” y el “Sweaters”, a los cuales se endilga toda clase de hechos vandálicos, 

entre otros, la asidua violación de viudas, en el mismo acto del velorio de sus esposos. 

6 Para mayores detalles al respecto, sugerimos la lectura de nuestro artículo titulado “¿Sabías 

que...? ...Grandes Capitalistas Apoyaron al Comunismo...” (de Octubre de 2.012), disponible en: 



 5 

 

 Fue así que, en el imaginario popular de otros pueblos, la antigua y bella 

“Engeland” fue reemplazada por la “pérfida Albión”, según la famosa expresión 

acuñada por el diplomático francés, de origen español, Augustin Louis Marie DE 

XIMÉNEZ. Gracias a tan reprobable desempeño histórico, Gran Bretaña fue 

criticada, condenada e, incluso, apostrofada por los más diversos pensadores 

modernos: ERASMO DE ROTTERDAM (7), FEDERICO, “el Grande”, Johann W. 

GOETHE, Immanuel KANT, Thomas JEFFERSON, Richard WAGNER, etc. 

 

 A lo largo de nuestra historia, los argentinos hemos tenido varios 

conflictos con Gran Bretaña. Para nuestro país, aquel lejano reino insular 

constituye un adversario cuasi permanente, cuya enemistad política hacia 

nosotros se remonta al período de nuestra génesis española. En 1.806 y 1.807, el 

pueblo de la ciudad de Buenos Aires debió soportar dos invasiones inglesas. En 

ambos casos, nuestros valerosos criollos lograron expulsar rápidamente a los 

invasores. En 1.833, la flota inglesa tomó por asalto nuestras Islas Malvinas 

(“Falkland Islands” según la denominación británica). En 1.845, nuestros 

antepasados debieron enfrentarse a la agresión combinada de las fuerzas 

navales inglesas y francesas en el Río Paraná. Gracias a la destacadísima 

actuación de las tropas nacionales (cuya inferioridad numérica y material era 

muy grande), la victoria obtenida por los agresores en la Batalla de la Vuelta de 

Obligado, les resultó completamente infructuosa. En 1.982, quisimos recuperar 

por la fuerza nuestras Islas del Atlántico Sur. Se trató, como todos sabemos, de 

un doloroso fracaso militar, primero, y diplomático, después. Gran parte de la 

trágica involución argentina en las últimas dos décadas obedecen en forma 

directa a las imposiciones versallescas de la habilísima cancillería británica. 

 

 A lo dicho, debemos adunar la decisiva participación indirecta, cuando no 

clandestina, que las élites del Reino Unido han tenido en la determinación de 

                                                                                                                                               
http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Sabias%20Que...%20Grandes%20Capitalistas%2

0Apoyaron%20al%20Comunismo.pdf. 

7 “Inglaterra tiene en general mala fama, sobre todo, empero, cuando se trata de lealtad” (carta a 

Peter BARBIRIUS, de fecha 13 de Agosto de 1.521). 
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gran parte de la vida política argentina, siempre en desmedro de nuestros 

intereses nacionales. (8) Es por eso que, ahora, no sorprende en absoluto el 

trascendido según el cual la medida de embargo trabada sobre nuestra Fragata 

“Libertad” en Ghana, por la actuación judicial del “fondo buitre” de Paul 

SINGER, se habría visto garantizada por la muy oportuna presencia de un buque 

de guerra inglés en las inmediaciones. 

 

 

La rendición de BERESFORD ante Santiago DE LINIERS en la Primera Invasión Inglesa al Río de 

la Plata en 1.806. 

 

 Tan extraordinaria colección de fechorías, desmanes y crímenes, no 

puede sino provenir de una ciénaga putrefacta. Se trata de la “matrix” del “lado 

oscuro” de Gran Bretaña. De esta fuente perversa ha emanado a borbotones la 

ponzoña que, amén de perpetrar innumerables atropellos e inferir intolerables 

agravios a gran parte del mundo, ha terminado por impregnar al propio reino, 

corrompiéndolo al punto de amenazar su propia subsistencia. Sí, “algo huele a 

podrido...” en la propia Gran Bretaña. 
                                                 
8 Algo hemos explayado al respecto en nuestros artículos titulados “El Caso Y.P.F.” (de 

Diciembre de 2.009) y “La Reforma Constitucional y el Problema del Desarrollo Argentino 

(Crítica de una Opinión del Dr. Mariano Grondona)” (de Septiembre de 2.012), disponibles -ambos- 

en: http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/El%20caso%20de%20Y.P.F..pdf y     

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/La%20Reforma%20Constitucional%20y%20el%

20Problema%20del%20Desarrollo%20Argentino.pdf, respectivamente. 
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 EL HOY DE GRAN BRETAÑAEL HOY DE GRAN BRETAÑAEL HOY DE GRAN BRETAÑAEL HOY DE GRAN BRETAÑA::::    

 

 El año pasado tuvimos ocasión de conocer Londres. Nunca antes 

habíamos estado en suelo británico. Llegamos al “hogar nacional” británico, 

poseídos por una intensa curiosidad. Queríamos conocer “en vivo y en directo” a 

los británicos. A los hijos de una Nación que ha sido capaz de incidir en el 

rumbo de Occidente y el mundo; a veces para bien y otras veces para mal; pero 

siempre de manera profunda y decisiva. A los miembros de aquella Nación tan 

ambigua, cuyas élites han practicado la rapiña más escandalosa, al mismo 

tiempo que sus navegantes han demostrado la audacia más admirable y sus 

combatientes, gran bravura e, incluso, en innumerables casos, un delicado 

sentido del honor. 

 

 

El autor en Londres (Agosto de 2.011). 

 

 Grande fue nuestra desilusión al advertir que aquella capital imperial, 

otrora magnificente, en los últimos años se había convertido en una urbe 

bastante desordenada, llamativamente sucia y “babilónica”. Según parece, ya no 

hay ingleses allí. Sobre moldes genuinamente británicos y, más específicamente, 
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ingleses, deambulan muchedumbres multicolores y amorfas, que muy poco o 

nada tienen que ver con aquel protagonismo histórico tan impresionante. 

 

 Queríamos verificar si debajo de la Gran Bretaña “oscura” -altanera, 

codiciosa y cruel- subyacía la Gran Bretaña originaria, “luminosa” -santa, sabia 

y heroica-. Si entre los consabidos piratas, todavía se encontraban los épicos 

caballeros de ARTURO y de RICARDO. Si entre los especuladores, todavía se 

encontraban los industriosos trabajadores que hicieron posible las dos 

revoluciones industriales. Si entre los despreciables oligarcas de orígenes 

plebeyos, todavía se encontraban los auténticos “gentlemen”. No pudimos 

satisfacer nuestra curiosidad. Porque allí ya casi no hay británicos. No, al 

menos, en Londres. Se han “licuado” en un cosmopolitismo extremoso, tan 

caótico como desconcertante, en cuyo diario torbellino, todas las identidades 

tienden a diluirse, cual desangramiento fatídico. 

 

 Todos deambulando en múltiples sentidos e indiferentes entre sí; bajo la 

incesante vigilancia de miles de cámaras colgadas por todos lados. “Sonría, 

Usted está siendo filmado”... Todos los habitantes de aquella gigantesca 

aglomeración humana parecían estar satisfechos bajo el “ojo” incansablemente 

atento de miles de aparatos de vídeo... Mi señora y yo, desacostumbrados -como, 

de hecho, estamos- a esos controles tan severos, que en otras partes del mundo 

se encuentran reservados a los criminales, no pudimos evitar que nuestra 

memoria evocara a dos grandes novelistas futuristas británicos, George 

ORWELL, autor de “1.984”, y Aldeous HUXLEY, autor de “Un Mundo Feliz”. 

 

 
George ORWELL y Aldeous HUXLEY. 



 9 

 

 ¿El precio de la seguridad en la nueva coyuntura? Un precio muy elevado, 

sin lugar a dudas. (9) Sobre todo si se tiene en cuenta que Gran Bretaña se ha 

convertido en un país dispuesto a punir a sus propios ciudadanos, por el simple 

hecho de pensar distinto. A través de Internet, hemos leído con horror que las 

autoridades judiciales británicas castigaron con pena de prisión y multa a un 

anciano de 75 años, Edward ATKINSON, por haber enviado fotos de un bebé 

abortado al correo electrónico de la directora del Hospital “Queen Elizabeth” de 

Kings Lynn en Norfolk, en protesta por los abortos que se practican asiduamente 

en dicho nosocomio. El anciano, quien padece serias dificultades para 

desplazarse, fue sacado de su casa a rastras por la policía local... Como si todo 

ello fuera poco, los representantes del hospital anunciaron que se había borrado 

al señor ATKINSON de la lista de espera para un transplante de cadera. 

Asimismo, dijeron que le negarían en lo futuro todo tipo de atención médica 

(exceptuando, según algunas fuentes, los mínimos indispensables en caso de 

riesgo de muerte de carácter urgente). (10) 

 

                                                 
9 Al respecto, no podemos dejar de señalar -aunque más no sea, al pasar- que se encuentra 

seriamente cuestionada -por varias razones- la “versión oficial” acerca de las amenazas contra 

la seguridad pública oportunamente aludidas por los órganos de Gobierno británicos y 

estadounidenses para justificar la implementación de controles extraordinarios sobre sus 

respectivas poblaciones. El tema, en su actual estado, dista mucho de ser claro y transparente. 

Hay muchas dudas y versiones contradictorias en torno al mismo. 

10 Conforme: 

   ----    Artículo “Hospital bars foetus photos man”, “B.B.C. News”, 09/05/06, disponible en: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/norfolk/4750647.stm (compulsado el 31/10/12). 

   ---- Artículo “Edward Atkinson: MPs Intervene”, “Catholic Action UK”, 13/11/06, disponible en: 

http://catholicactionuk.blogspot.com.ar/2006/11/edward-atkinson-mps-intervene.html (compulsado 

el 31/10/12). 

   ----    Artículo “El sistema encarcela a los pro-vida”, “Hazte Oír”, 19/06/06, disponible en: 

http://www.hazteoir.org/foro/viewtopic.php?t=11829 (compulsado el 31/10/12). 

   ---- Artículo “La historia de Ted Atkinson: los providas cada vez más perseguidos”, “Manifiesto 

por la Vida”, 21/04/09, disponible en: http://manifiestoporlavida.wordpress.com/2009/04/21/la-

historia-de-ted-atkinson-los-providas-cada-dia-mas-perseguidos/ (compulsado el 31/10/12). 
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 Poco tiempo después de nuestro regreso de Europa, también gracias a 

Internet, nos enteramos del desafortunado caso de otra ciudadana inglesa, la 

señora (o señorita) Emma WEST, quien ha sido encarcelada por haberse quejado 

en un subterráneo del modelo social multicultural impuesto en su país. Es cierto 

que, según pudimos constatar a través del vídeo respectivo, esta joven mujer 

espetó sus opiniones con irritación, sin calma ni -mucho menos- cortesía. (11) La 

filmación consultada no muestra -sin embargo- por qué motivo la señora (o 

señorita) WEST reaccionó tal como lo hizo. Aspecto, éste, de cuyo conocimiento 

no se puede prescindir, si se pretende ensayar un análisis serio y un juicio justo 

de lo acontecido. Más allá de ello, si bien no avalamos -no, al menos, en 

principio- el modo en que se expresó esta mujer, tampoco nos parece legítimo 

que haya sido encarcelada por manifestar públicamente su opinión. (12) Y, desde 

ya, nos sorprende especialmente el hecho de que semejante punición sea 

dispuesta en un país que, durante siglos, se caracterizó por el profundo respeto 

tributado a las libertades personales de sus súbditos. 

 

 A grandes rasgos, podemos decir que nosotros, los argentinos, somos el 

producto de una exitosa fusión étnica y cultural de españoles e italianos 

(“aderezada” con aportes de otros pueblos, mayoritariamente europeos -

alemanes, suizos, polacos, croatas, irlandeses, franceses, etc.-). Así las cosas, 

nuestro temperamento nacional es predominantemente latino. Es por ello que, 

normalmente, comprendemos muy bien la necesidad de hablar “con el corazón”, 

es decir, expresando abiertamente los sentimientos involucrados en el tema al 

                                                 
11 Ver: vídeo “My Tram Experience (Full Version)”, disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=sJTirej2g5M. 

   Recomendamos precaución. El vídeo exhibe una situación de tensión y violencia verbal. Por lo 

tanto, puede herir la sensibilidad de algunos lectores. 

12 Conforme: 

---- Artículo “Tram ‘Race Rant’ Woman Emma West Breaks Down in Tears Pleading Not Guilty”, “Te 

Huffington Post”, 06/12/11, disponible en: http://www.huffingtonpost.co.uk/2011/12/06/tram-race-

rant-woman-emma-west-not-guilty-court-croydon_n_1131312.html (compulsado el 31/10/12). 

---- Artículo “Racist tram rant accused Emma West remanded after court hearing”, “BBC News 

London”, 06/12/11, disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-16051120 

(compulsado el 31/10/12). 
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que eventualmente nos estemos refiriendo. Viendo el vídeo arriba aludido, queda 

claro que Emma WEST no sólo manifestó lo que pensaba, sino -ante todo- lo que 

sentía. ¿Y qué es esto? Pues, nos parece, un profundísimo dolor por la 

decadencia que, a su criterio, está afectando gravemente a su país. 

 

 Si escuchamos detenidamente el audio de la grabación, descubriremos 

que ella se refiere a Gran Bretaña como “my Britain”. Y que, al respecto, dice y 

reitera: “my Britain is f** all”. ¿Puede una persona bien nacida no conmoverse 

frente a alguien que, desnudando su fuero íntimo, se queja apasionada y 

públicamente, no por sus intereses individuales o familiares, sino pura y 

exclusivamente por la situación de su Patria -a su juicio personal, negativa-? 

Denotando una profunda afectación emocional y moral, la señora (o señorita) 

WEST habla de “su” Gran Bretaña. Como Argentina es “nuestra” Argentina. Esa 

manera de expresarse -tan “volcánica”- puede estar indicando una 

circunstancial “consustanciación” de las contingencias históricas por las que se 

encuentra atravesando la Nación británica, en los sentimientos de esta joven 

mujer. ¿Acaso el “alma” profunda de Gran Bretaña “erupcionó” a través de 

Emma? 

 

 En todo caso, la señora (o señorita) WEST, en substancia (preciso es 

insistir: en substancia), no hizo más que expresar preocupación, dolor e, incluso, 

impotencia por la situación en que se encuentra su país (situación, ésta, que -

huelga aclararlo- a los ojos de la mujer en cuestión se presente como nefasta). 

En otras palabras y parafraseándolo a UNAMUNO, a Emma “le duele Gran 

Bretaña”. Esto, a nuestro entender, no sólo merece un profundo respeto, sino 

que -además- exige atención. Más allá de los modos que la señora (o señorita) 

WEST utilizó para expresarse, la pertinencia (o no) del lugar y el momento en que 

lo hizo y el acierto (o no) de sus opiniones. 
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 EL MAÑANA DE GRAN BRETAÑAEL MAÑANA DE GRAN BRETAÑAEL MAÑANA DE GRAN BRETAÑAEL MAÑANA DE GRAN BRETAÑA::::    

 

 Lamentablemente, es probable que no se encuentre muy lejos la sombría 

imagen que de Gran Bretaña nos ofrece la película “V de Vendetta”. A mayor 

desgracia, el futuro escenario británico tal vez sea peor. Quebrada por las bajas 

tasas de natalidad; desorientada por el extravío de sus valores tradicionales; 

pervertida por la adquisición de los vicios más aberrantes; diluida en la masa 

amorfa sedimentada por las ingentes oleadas migratorias que, desde los 

confines más distantes, arriban a sus playas; y sojuzgada por un centro de 

poder totalitario; Gran Bretaña, como Nación, podría desaparecer 

definitivamente de la faz de la Tierra... 

 

 Ninguna persona de bien puede alegrarse de ello. Ni siquiera quienes, 

como el que esto escribe, tantas veces hemos condenado al imperialismo 

británico (cosa que, dicho sea de paso, seguiremos haciendo). El monstruoso 

“Leviatán”, producto de la “demonización” del noble arte de la política; la 

despreciable “city” de Londres, atiborrada de repugnantes “vampiros” 

especuladores, que succionan la “sangre” de la vida económica de todos los 

pueblos (los británicos, incluidos); las arteras logias, con poder mas sin 

autoridad... Siempre nos contarán entre sus más enconados enemigos. 

 

 Quiera DIOS que los pueblos que componen aquella notable Nación, 

reaccionen a tiempo. Que los británicos, hurgando en su pasado -familiar y 

nacional-, hagan renacer de sus propias entrañas a la luminosa “Engeland”. Que, 

por el redescubrimiento de sus profundos fundamentos -sin duda, “áureos”-, la 

Gran Bretaña vuelva a ser “Tierra de Ángeles”. Ello será más que bueno, no sólo 

para los pueblos británicos, sino también para Occidente y, ¿por qué no?, para 

toda la Humanidad. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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