
ESPAÑA ES UNA CATEGORÍA MILITAR 
España es la categoría militar de la monarquía católica o hispánica. Finalizadas las 
guerras de conquista y de descolonización de ultramar, a la categoría militar que es 
España, solo le resta un campo de batalla y es en la propia metrópoli. España, esa 
categoría militar,  cuenta con el apoyo de los españoles (no confundir con los 
castellanos, andaluces, asturianos, etc. etc)  que son los súbditos en comunión con 
la monarquía hispánica que la aceptan y la hacen suya. Cómo en toda guerra existe 
el enemigo y el actual, para esa categoría militar que es España, son, aquello que 
denominan,  los ‘antiespañoles’, es decir todos aquellos que no estamos en 
comunión con la monarquía católica o hispánica y aspiramos a categorías políticas, 
no militares, basadas en la democracia y la libertad. Los ‘antiespañoles’ sufrimos 
una gran derrota en 1939 por la alianza de España -de los detentadores de la 
categoría militar en esos momentos- con Hitler y Mussolini. Pero ahora, en el 2020, 
unos ‘antiespañoles’ -los que aspiran a categorías políticas y no militares- han 
conseguido reagruparse y hacerse públicos en el territorio ocupado que es Cataluña 
y aspiran a independizarse de la categoría militar que es España; los catalanes 
aspiran a instaurar democráticamente categorías políticas, libres y soberanas, 
como es la República Catalana. 

El próximo 14 de abril, RV/PVE hará público un documento, con unas conclusiones 
inusuales. Ha estado largamente debatido y finalmente aprobado por la Asamblea 
de RV/PVE reunida telemáticamente. Este documento es el resultado del constatado 
fracaso, por parte de RV/PVE, después de muchos años de esfuerzos para tratar de 
implicar al republicanismo estatal, llamado ‘español’, en la lucha contra el régimen 
del 78 -régimen al servicio de la monarquía hispánica- y por el logro de la soberanía 
política de los valencianos. Ha sido imposible. Ese ‘republicanismo’, es más ‘español’ 
que republicano. Todos ellos son votantes de IU, Podemos y PSOE, fuerzas 
perfectamente instaladas en el régimen del 78, que  aplauden al Ejercido, apelan a 
la Patria –común e indivisible– , reprimen a republicanos catalanes y preparan la 
renovación de los acuerdos con los franquistas hechos en el 78, con unos nuevos 
Pactos de la Moncloa. 

Con este documento, que aparecerá el 14 de abril, RV/PVE quiere marcar con 
claridad que ‘España’ es un instrumento  al servicio de los intereses de la oligarquía 
que controla el Estado dinástico. Para RV/PVE, España y sus seguidores, los 
españoles -que hace falta no confundir con los castellanos, andaluces, asturianos, 
etc. etc.- responden a categorías no democráticas, imperialistas y extractivas a las 
que hay que denunciar y combatir política y democráticamente. 
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