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SINOPSIS
¿Es VOX una amenaza para nuestra democracia?
Con la frialdad del cirujano y la paciencia del monje, el periodista Miguel
González, persona non grata para VOX, disecciona las entrañas de este fenómeno
que parece haber surgido de la nada para convertirse en la llave que puede abrir
la puerta de La Moncloa tras las próximas elecciones.
¿Quién está detrás de VOX? ¿Cuál es su ideología? ¿Qué estrategia utiliza para
penetrar los poderes del Estado? ¿Cómo ha conseguido el apoyo de más de tres
millones y medio de españoles? ¿Es una versión asilvestrada del PP o algo
cualitativamente diferente? ¿Ha tocado techo?
En este libro no encontrará el lector recetas ni etiquetas, pero sí instrumentos
para entender a un partido que no solo pretende gobernar las instituciones, sino
condicionar la vida cotidiana de los ciudadanos, recortando libertades e
imponiendo al conjunto de la sociedad su propia concepción de la moral y de la
vida.

EL AUTOR
MIGUEL GONZÁLEZ (@mgonzalezelpais) lleva
más de tres décadas en El País como responsable
de la información sobre Defensa, Diplomacia,
Casa del Rey y, en los últimos años, Vox.
Se licenció en periodismo por la Universidad
Autónoma de Barcelona en 1982. Ha trabajado
en medios como El Noticiero Universal, La
Vanguardia y El Periódico de Cataluña y ha
cubierto informativamente las guerras de
Bosnia, Kosovo, Irak y Afganistán, entre otras.
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El partido de Santiago Abascal no ha rebatido
ninguno de sus artículos, pero le ha vetado en
mítines y ruedas de prensa, por lo que ha
recibido el amparo de las principales
asociaciones de periodistas de España.
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EXTRACTOS DE LA OBRA
«Abascal: “Si ser populista es tener la capacidad de llegar al pueblo directamente, pues
mira, sí, somos populistas”. Seguramente lo son, si por populismo se entiende ganarse
el favor de los electores alimentando sus prejuicios y manipulando sus emociones
(apelando a la pasión y no a la razón). Pero en este caso sería más apropiado emplear el
término “demagogos”, una etiqueta que inventaron los griegos y comparten políticos
de todo signo ideológico.»
«El calificativo que mejor define a Vox, a mi juicio, es el de reaccionario.
Reaccionario en el sentido literal del término: Vox surge como reacción del
nacionalismo español frente al catalán en un momento en el que este, mutado en
independentismo, amenaza con quebrar la unidad de España.»
«Ante los estragos causados por la globalización y la revolución digital, Vox ofrece
como pócima la nostalgia, un producto que nunca pasa de moda. Nostalgia del Estado
como nación, de la sociedad cultural y religiosamente monocolor, de la “familia natural”
basada en el matrimonio heterosexual.»
«Vox inventa problemas que no existen (como el “pin parental”) y encona otros que
son reales, alimentándolos con la leña del odio. Su peor aportación a la política española
ha sido la normalización del término “enemigo” para referirse al adversario, una
palabra desterrada del vocabulario democrático por sus obvias connotaciones bélicas.
Para Abascal, “la política es la guerra”; y en la guerra no cabe el consenso ni la
alternancia.»
«Vox sí puede ser calificado de neofranquista: intenta blanquear la dictadura,
equiparándola a la Segunda República, y comparte con el régimen de Franco el
militarismo, el nacionalismo exacerbado y el integrismo católico. Sin embargo, más allá
de algún guiño a las clases más humildes, su programa económico ultraliberal está en
las antípodas de la fachada social y paternalista que tuvo el franquismo, herencia del
nacionalsindicalismo de Falange.»
«En realidad, el empleo de la palabra fascismo para calificar a movimientos políticos
contemporáneos —más allá de su analogía real o no con el fascismo histórico— solo es
útil si alerta a la sociedad sobre la existencia de un riesgo que no es
inmediatamente evidente y que puede pasar desapercibido bajo diferentes disfraces.»

EL JOVEN ABASCAL
«[Con solo veintitrés años, Santiago Abascal Conde] no solo estrenó escolta y pistola,
también acta de concejal […]. “La política no es solo el plan de urbanismo, ni el horario
escolar, ni el alumbrado de las calles. Todo eso a mí nunca me ha interesado, aunque
fui concejal ocho años”, confiesa.»
«En 2009, no consigue renovar su escaño [en el Parlamento vasco] y emprende la única
aventura empresarial de su vida: monta un café restaurante en Vitoria, el Heineken
Urban Concept, con un resultado tan ruinoso que el banco termina embargando su
vivienda familiar. El fracaso de la empresa se une al naufragio de su matrimonio y al
progresivo declive de su estrella política.»
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«Abascal emprende un viaje a Madrid sin billete de vuelta. ETA ha dejado de matar y el
PP heroico en el que ingresó ya no existe […]. Atrás quedan, según sus palabras, unos
años en los que “se nos dio la oportunidad de bailar con la muerte y jugarnos la vida a
una carta: aceptamos y [...] supuso un chute en endorfina, una descarga de adrenalina.
Era embriagador ser un villano para los villanos, dar la cara y no esconderla tras
un pasamontañas, ser los rebeldes con causa de un sistema donde ellos —los cachorros
de ETA— eran los niños mimados, vivir la mayor cantidad posible de épica que nuestra
época nos ofreció. Aquellos años de honor y gloria dieron sentido a unas vidas: las
nuestras”.»
«En Madrid, Esperanza Aguirre le ha brindado refugio y lo ha colocado al frente de un
chiringuito autonómico perfectamente inútil: la agencia madrileña de protección de
datos […]. 82.491 euros anuales brutos y 11.363 euros de productividad, más de lo que
cobraba entonces el presidente del Gobierno […]. Él mismo ha reconocido que esta es la
etapa de su vida de la que se siente “menos orgulloso”.»

DANAES
«[Sus cargos en la Comunidad de Madrid] solo ocuparon, en realidad, parte del tiempo
de Abascal durante aquellos años. A lo que dedicó sus mayores desvelos fue a la
presidencia de Defensa de la Nación Española (DENAES). Esta fundación privada,
creada en 2006, tenía como fines primordiales, según sus estatutos, “el cultivo del
patriotismo y la afirmación de España como nación”.
Entre 2008 y 2014, la Comunidad de Madrid la subvencionó con 389.483 euros,
mediante adjudicaciones a dedo y sin concurso público, a pesar de que su sede
estaba en un polígono industrial de Cantabria. Como las incubadoras de start-ups,
DENAES fue el laboratorio donde se gestó Vox y se ensayaron sus métodos, desde
la artillería jurídica —DENAES se querelló contra el actor Pepe Rubianes por sus palabras
escatológicas contra España en TV3 y denunció ante el juez la pitada al himno nacional
por parte de las aficiones del Fútbol Club Barcelona y del Athletic de Bilbao en la final
de la Copa del Rey de 2009— hasta las concentraciones en la plaza de Colón, a veces
con asistencia de cargos públicos del PP.»
«La creación de DENAES fue idea del empresario montañés Ricardo Garrudo (de ahí su
domicilio en Cantabria) y lo primero que hicieron este y Abascal, antes de ponerla en
marcha, fue pedir su bendición al expresidente José María Aznar, quien la otorgó sin
mucho entusiasmo.»

ADIÓS AL PP
«Cerrado el grifo del dinero público, el patronato rector del organismo acordó por
unanimidad su disolución [en 2013]. Pocas semanas después, el 22 de noviembre, el
exdiputado vasco daría un sonado portazo al partido en el que había militado
durante casi dos décadas devolviendo el carné que le entregó su padre (el número
1.999), junto con una carta dirigida al presidente del PP, Mariano Rajoy, que el mismo
Abascal hizo pública, en la que le acusaba de haber “secuestrado” a la formación y
de “traicionar sus ideas y principios”.»
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«No estuvo mucho tiempo en el paro. Nombrado secretario general de Vox en la
asamblea fundacional del 8 de marzo de 2014, comenzó de inmediato a cobrar una
retribución mensual de 3.500 euros netos. Que una formación política que acaba de
nacer y apenas cuenta con afiliados tuviera ya cargos a sueldo resulta insólito, pero el
primer presidente del partido, Alejo Vidal-Quadras, lo justifica alegando que
“Abascal pasaba por una mala racha”. Acababa de ser padre por tercera vez y debía
pagar pensión a los dos hijos de su primer matrimonio.»

UN NUEVO PARTIDO
«A estas alturas, puede parecer política-ficción pero, “si Esperanza Aguirre se hubiera
presentado [a la presidencia del PP en el Congreso de Valencia] y hubiese ganado,
seguramente nunca habría nacido Vox”, reflexiona Vidal-Quadras.»
«Veteranos de la derecha, como el profesor José Luis González Quirós o Ignacio
Camuñas, exministro con la UCD de Adolfo Suárez, comparten la opinión de que el giro
del PP a la moderación ha dejado a España huérfana de un partido conservador […].
“Enseguida nos dimos cuenta —confesaría Iván Espinosa de los Monteros— de que eso
era imposible y no quedaba sino montar un partido nuevo.”
Se ponen manos a la obra y el proyecto acabará cuajando a finales de 2013. VidalQuadras facilitará la financiación: 971.890,56 euros que aportan los simpatizantes del
Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) […]; él pone el dinero del nuevo
partido, mientras que los cuadros —la estructura organizativa y la militancia— los
aporta DENAES, la fundación de Abascal (de cuyo patronato de honor forma parte
Vidal-Quadras desde 2006).»
«Aunque el nuevo partido hará bandera de su valentía y colgará al PP el sambenito de
“derechita cobarde”, sus promotores se resisten a dar la cara. En el acta de
constitución, presentada en el registro del Ministerio del Interior el 13 de noviembre de
2013 (aunque, por defectos formales, la inscripción se demorará hasta el 17 de
diciembre), figuran tres testaferros, pero no está Abascal (que, como hemos visto, se
dará de baja en el PP nueve días después), ni tampoco Vidal-Quadras, (que aterrizará
como presidente de la nueva formación en marzo de 2014, casi concluido su mandato
en el Parlamento Europeo).»
«Tras tomar el poder en Vox, Abascal hará algo muy parecido a lo que ha reprochado a
Vidal-Quadras [que ofreció una alianza a UpyD]: enviará una carta al líder de Ciudadanos,
Albert Rivera, ofreciéndole un pacto de colaboración. Este ni siquiera le
contestará.»
«“Me contaron que Abascal, que estuvo en Galicia ese verano, se reunió con Feijóo y
acordaron que Vox no se presentara [a las elecciones gallegas de septiembre de 2016].
Aunque solo sacara unos pocos votos, podían suponer la pérdida de un escaño para el
PP y su mayoría absoluta estaba en la cuerda floja”, recuerda [el por entonces
vicepresidente de la formación] Juan Jara. “No tengo pruebas, pero, tal como se
desarrollaron los acontecimientos, estoy convencido de que fue así”, apostilla.»

EL PARTIDO DE LAS DONACIONES
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«La situación de Jara al frente de la vicepresidencia primera de Vox se ha vuelto
insostenible. Aunque las pide repetidamente, no tiene acceso a las cuentas del
partido; le contestan que no son cosa suya.»
«Inquieto con la situación, el 20 de septiembre presenta un escrito ante el Tribunal de
Cuentas en el que pide que intervenga la contabilidad de Vox y se aclare el origen
de los 462.000 euros en donaciones que ha recibido en 2015 (más del doble de lo
declarado por el PSOE ese mismo año —202.471 euros— pese a tener solo 21 concejales,
frente a los miles de cargos públicos socialistas). El órgano fiscalizador de las cuentas del
Estado responde a Jara con las generales de la ley: todas las donaciones superiores a
25.000 euros deben ser declaradas. Nada más. Pese a la advertencia, no mueve un
dedo para investigar las finanzas de un partido que en ese momento ni siquiera
recibe subvenciones públicas.»
«Sorprende que, en 2020, convertido ya en la tercera fuerza política del país, Vox reciba
menos dinero de origen privado que en 2017, cuando todavía era extraparlamentario. O
la generosidad de sus donantes ha caído drásticamente o el hecho de estar sometido a
fiscalización externa le ha obligado a ser más riguroso en las aportaciones que
recauda.»

HAZTE OÍR
«HazteOír funciona como los Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés)
de Estados Unidos, lobbies que recaudan dinero para influir en las contiendas
electorales en favor de candidatos que defienden sus intereses. Arsuaga lo hace de
manera indirecta: no pide el voto para Vox, pero ataca a sus rivales. Y sin tener que
someterse a las limitaciones que impone la Ley de Financiación de los Partidos
Políticos. Como grupo de presión, no solo ha tratado de condicionar el resultado
electoral, sino también los procesos internos de los partidos de la derecha: en 2015 lanzó
una campaña contra la entonces presidenta madrileña Cristina Cifuentes; y en 2018
apostó públicamente por Pablo Casado frente a Sáenz de Santamaría en las primarias
del PP.»
«La principal abogada del integrismo católico en la cúpula de Vox es Rocío
Monasterio, al menos hasta la incorporación de Jorge Buxadé.»
«Según dirigentes del partido, cada vez que Arsuaga arremetía contra ellos por no
seguir sus dictados, Abascal les pedía que se mordieran la lengua. Vox pretendía
empezar a caminar solo, pero no conseguía sacudirse la tutela de quienes le habían
ayudado a ponerse en pie.»

EN BUSCA DEL TRENDING TOPIC
«La eclosión del partido de Abascal coincidió con un cambio en 2018 en el diseño del
algoritmo de Facebook que, con la excusa de promover las interacciones entre sus
usuarios, empezó a puntuar las opiniones contrarias a una publicación hasta cuatro
veces más que las favorables, lo que elevó el nivel de polarización y promocionó los
discursos más extremistas.»
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«En un documento interno, Vox indica a los encargados de gestionar sus redes sociales
cómo llevar varias cuentas a la vez, con el objetivo de dar la imagen de que son
multitud, o conseguir un trending topic (TT). “Hay que tener en cuenta que el algoritmo
que decide qué temas se convierten en TT no solo mide la frecuencia y el volumen,
sino también lo “explosivo” que sea, su aceleración.”»

«[El joven responsable de redes de Vox, Manuel Mariscal] creó memes con carteles de

películas de héroes, en los que representaba a Abascal como el Capitán América o a los
dirigentes de Vox como los 300 espartanos de la batalla de las Termópilas. Con esta
estrategia no hacía más que copiar las técnicas de la Alt Right (alternative right, la
derecha alternativa americana), que había mostrado en su día Donald Trump.»

BANNON, EL AMIGO AMERICANO
«Su eficacia en el manejo de las redes sociales no procede solo de las habilidades que
Mariscal adquirió durante sus prácticas en la calle Génova (donde se ocupó de mejorar
la imagen de Esperanza Aguirre) o en La Moncloa (donde digitalizó vídeos del
expresidente Zapatero). Rafael Bardají, consejero áulico de Abascal, ha reconocido que
Steve Bannon, el estratega de Trump en la campaña presidencial de 2016, les
ofreció “su aparato tecnológico para moverse por las redes sociales con los
mensajes adecuados, probar ideas y hacer una campaña electoral al estilo americano“.»
«No sabemos si se materializó la oferta de Bannon. Sí sabemos, en cambio, que a
principios de 2019, en vísperas de un ciclo electoral que se prolongaría hasta final de
año, visitaron Madrid dos expertos de McLaughlin & Associates, una de las más
prestigiosas consultoras electorales estadounidenses, que asesora las campañas de
numerosos candidatos republicanos, así como de partidos de derechas como el Likud
israelí o el conservador británico. Durante semanas instruyeron a personal de Vox en
análisis de redes, medición de impacto de mensajes o uso de herramientas
digitales.»
«[Tras ser detenido por estafa] quienes hasta entonces alardeaban en España de sus
contactos con Bannon reniegan ahora de él. De la web de Vox se borra la noticia que
da cuenta de que Bardají, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, había visitado
en Washington al “artífice de la victoria de Trump”, quien apostaba por el triunfo de
Abascal. “No conocemos a Bannon, nadie del partido lo ha visto nunca”, declara
Espinosa de los Monteros a RNE dos semanas después de su detención [acusado por la
Fiscalía de Manhattan de una estafa masiva].»

PUTIN, LE PEN, SALVINI…
«La lucha por la hegemonía entre las dos concepciones de la extrema derecha
europea (la que pone el acento en el nacionalpopulismo y la ultraconservadora) aún no
ha concluido, pero Abascal ya ha tomado partido por la segunda.»
«De Le Pen y Salvini le separa también su proximidad a Putin. Tras las elecciones
andaluzas de 2018, el presidente ruso comunica, a través de un exagente del KGB en
Madrid, su interés por conocer personalmente al líder de Vox. El encuentro empieza
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a prepararse pero, en el último momento, Abascal da marcha atrás “por prudencia”,
según diría después. Aunque descarta reunirse con Putin, evita criticarlo públicamente
(mientras no tiene empacho en cargar contra Obama, Biden, Merkel o Macron). Parece
que no se decide a cruzar el puente que le lleva a Moscú, pero tampoco quiere volarlo.
“Nunca he dicho que le tenga manía”, se limita a contestar cuando se le pregunta por
el líder ruso.»
«No obstante, las relaciones con Moscú son un tema sensible para los nuevos aliados de
Abascal. En enero de 2022, con más de 100.000 soldados rusos amenazando la frontera
de Ucrania, una docena de líderes de la ultraderecha europea, reunidos en Madrid con
Abascal como anfitrión, suscriben un comunicado en el que acusan a Putin de
llevar a Europa “al borde de la guerra”. El texto se lo ha arrancado a sus
correligionarios el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, del partido Ley y Justicia
(PiS - Prawo i Sprawiedliwość).»

SIN MEMORIA HISTÓRICA
«El objetivo de Vox no era tanto reivindicar el pasado fascista de algunos de sus
miembros como sacudirse el complejo que, según Abascal, mantiene a la derecha
española maniatada y en inferioridad de condiciones en su combate con la izquierda.»
«La Ley de Memoria Histórica [es] una norma con la que, según Macarena Olona, los
vencidos de la Guerra Civil pretendían ganar setenta años después “lo que perdieron
en el campo de batalla”.»
«Buxadé, candidato por Falange en 1995 y 1996 y ferviente admirador de José
Antonio Primo de Rivera, hace un alegato de resabios franquistas en el que no solo
arremete contra las autonomías, sino también contra los partidos políticos: “Una cosa
es el Estado democrático y de derecho y otra, caer bajo la dictadura de los partidos”,
proclama.»

ES COSA DE HOMBRES
«El electorado de Vox es el más “masculinizado” de todos los partidos, seguido a
distancia por el de Podemos, mientras que la mayoría de los votantes de PSOE,
Ciudadanos o PP son mujeres.»
«El objetivo de las medidas de Vox no es facilitar el acceso de la mujer al mundo del
trabajo, sino incentivarlas a quedarse en el hogar.»
«Vox rechaza la política de cuotas, la paridad obligatoria y la preferencia de un sexo
sobre el otro en la contratación pública. Solo por imperativo legal cumple la norma
que obliga a que ningún sexo tenga más del 60 % de puestos en las listas
electorales (aunque su grupo en el Congreso es el que menos mujeres tiene, un 27 %)
y se propone derogarla. También niega la existencia de la brecha salarial (11,95 % en
2019 en España, según Eurostat) y solo admite que hay una “brecha maternal”: la que
sufren las mujeres que relegan su carrera profesional para ser madres.»
«No se trata de debatir si el sexo es una variable de la biología y el género una creación
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cultural, o si ambos son reversibles o no, sino de derogar, como “exigencia urgente
de recuperación democrática”, la Ley de Violencia de Género de 2004, que “ha
destruido la igualdad entre hombres y mujeres y la presunción de inocencia”.»
«Como le pasa con el feminismo, pretende estar a favor de los homosexuales y, a la vez,
demonizar el movimiento que lucha por sus derechos, al que tilda despectivamente
de “lobby gay”.»
«Salvo por la supuesta amenaza que representan los inmigrantes musulmanes,
homosexuales o transexuales no tienen nada que temer en España, según Vox. Al
contrario. “Hemos pasado de un extremo a otro. De pegar palizas a los
homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley”, aseguró Espinosa de
los Monteros en 2020.»

EL FAVOR DE LOS JUECES
«En su etapa de DENAES, Abascal comprendió el poderoso instrumento que suponía
la figura de la acusación popular para llevar la batalla política a los tribunales […]. La
entrada en las instituciones no supuso el abandono del frente judicial. Al contrario.»
«La repetición de las elecciones generales en abril de 2019 no solo permitió a Vox más
que duplicar su número de escaños (de 24 a 52), sino también dotarse de una nueva
arma: la capacidad de presentar recursos de inconstitucionalidad sin necesidad de
aliarse con otros grupos, al haber superado el listón del medio centenar de diputados.
La empleó a discreción: en los dos primeros años de legislatura presentó casi una
treintena de recursos.»
«Vox no ganó ni una sola votación relevante en el Congreso, pero se colgó varias
medallas en los tribunales.»
«Cuando los tribunales se convierten en una tercera cámara, ganarse el favor de los
jueces vale tanto como conseguir el voto de los electores.»
«En octubre de 2019, en una entrevista en TVE, Ortega Smith aseguró que las llamadas
“13 rosas torturaban, asesinaban y violaban vilmente” en las checas de Madrid. Sus
palabras causaron estupor porque ni siquiera el franquismo, en el Consejo de Guerra
sumarísimo al que fueron sometidas, las acusó de tales crímenes. Pese a ello, Ortega
Smith se negó a retractarse. El Supremo acabó archivando la causa, por estimar que,
aunque sus palabras pudieran lesionar la dignidad de las 13 jóvenes, no cabe el delito
de injurias al haber fallecido las ofendidas, ni tampoco el de incitación al odio, pues este
requiere “un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad” contra personas
concretas. La dificultad de encajar declaraciones incendiarias de dirigentes de Vox
en el delito de odio —tal como está tipificado en el vigente Código Penal— será
una constante.»

ASUNTOS INTERNOS
«El esquema organizativo de Vox se parece cada vez menos al de un partido y más al
de una compañía, con una dirección centralizada y una red de agentes comerciales.»
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«En Vox no hay espacio para los barones autonómicos, pero sí existen comisarios
políticos cuyos dominios sobrepasan el ámbito de la provincia. Se trata de los siete
coordinadores territoriales que se reparten España, más un octavo que se ocupa de las
35 delegaciones en el extranjero. A sueldo del partido y con vehículo de empresa,
recorren el territorio que tienen asignado impartiendo instrucciones y zanjando
expeditivamente discrepancias y conflictos.»
«Las barreras levantadas por Abascal para blindarse frente a supuestos “infiltrados” y
“arribistas” impedirán también la renovación del liderazgo: el núcleo duro que dirige
el que acaba de convertirse en el tercer partido político de España es el mismo
grupo de amigos que puso en marcha una fuerza política marginal en 2014, con
algunas bajas sensibles (Vidal-Quadras, González Quirós o Camuñas) y solo dos nuevas
incorporaciones (Jorge Buxadé y Macarena Olona).»
«Los programas y las propuestas políticas han pasado a segundo plano. “Las
emociones [son las que] dominan la argumentación política”, sentencia. En palabras
de Abascal, “ninguna razón es tan poderosa como la emoción, por más que la
modernidad, el cientifismo y laicismo hayan hecho lo posible por desprestigiarla”. Como
han advertido numerosos autores, los partidos populistas no intentan convencer sino
conmover. No apelan a la razón sino a la pasión.»
«Económicamente, Vox se ha convertido en una empresa altamente rentable. Las
cuentas del partido en 2019 arrojan un beneficio de 5.257.526 euros, un aumento de más
del 500 % sobre el superávit de 2018 (1.035.229 euros). Las ayudas públicas se han
multiplicado por 16, pasando de 613.575 euros a 9.937.942, de los que más de 5,7
millones corresponden a subvenciones electorales. La financiación del Estado, que
antes representaba el 28 % de los ingresos, supone ya el 60 %.Vox no tiene créditos
bancarios y solo debe dinero a sus proveedores; como sociedad, tiene un envidiable
nivel de solvencia y ratio de endeudamiento.»
«El matrimonio Espinosa de los Monteros-Monasterio no es una excepción. Al menos el
70% de los 52 diputados de Vox, incluido el propio Abascal, cobran más en su nuevo rol de padres de la Patria que en su anterior actividad privada (y también pagan
más impuestos).»

DIOS Y PATRIA
«Abascal admite que “la inmigración hispanoamericana es beneficiosa” y apuesta por
traer latinoamericanos en vez de marroquíes, ya que los primeros “tienen un
sentido del pecado muy similar al de los españoles. No subraya que hablen el mismo
idioma, lo que facilita la integración, sino que compartan la misma moral. Pasa por alto
el hecho de que, entre los delincuentes más peligrosos que operan en algunas ciudades
españolas, están las bandas latinas, que han importado de Centroamérica sus métodos
brutales.»
«Para Abascal, existe una incompatibilidad ontológica entre ser musulmán y
español, aunque asegure aceptar la separación entre Iglesia y Estado que consagra la
Constitución.»
«Para evitar la ruptura de la unidad nacional, el líder de Vox considera que todos los
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medios son legítimos. “Ante la ilegitimidad de la secesión solo cabe la fuerza, toda la
fuerza si es necesario.” Cegada la vía de la reforma constitucional, la unidad de
España solo podría dirimirse por la violencia: “Tienen que venir de otra manera, como
ya lo han hecho: con las armas en la mano. España solo se puede romper a tiro limpio.
Ya veremos si lo consiguen”»

LAS SEDES DE VOX

«En 2019, Vox se mudó dos veces de sede. El piso de 150 m2 que ocupaba en el número
60 de la calle Diego de León, en el madrileño barrio de Salamanca, se le quedó pequeño
y lo cambió por un local de 400 m2 en el número 9 de la calle Nicasio Gallego, muy cerca
de la histórica sede del PP, en la calle Génova. El entonces gerente de Vox, Enrique
Cabanas, explicó que habían pactado con el casero un alquiler reducido de 3.500
euros, porque había que acometer costosas obras en el local […]. Al poco tiempo,
Vox se mudó a una tercera sede, esta vez en la calle Bambú número 12, en el barrio de
Chamartín, y perdió el dinero invertido en las obras del local de la calle Nicasio Gallego.
Aunque nunca se reveló su importe, en las cuentas del partido de 2019 se apuntó una
pérdida de 119.182 euros en el valor de su inmovilizado material. La antigua sede de
Vox, una vez remozada con cargo al partido, pronto tuvo un nuevo inquilino: allí
se instaló la sucursal en España del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política
(ISSEP), un centro de formación de jóvenes líderes de la ultraderecha europea
creado en 2018 en Lyon (Francia) por Marion Maréchal-Le Pen, nieta del fundador del
Frente Nacional francés. Sus socios españoles eran Kiko Méndez-Monasterio, mano
derecha de Abascal, y Gabriel Ariza, hijo del antiguo dueño de Intereconomía.»
«En mayo de 2021, Alianza Cívica, una nueva formación política de corte
regeneracionista, como lo fue inicialmente Vox, denunció ante la Fiscalía de Madrid la
supuesta financiación ilegal del partido de Abascal. Entre otras irregularidades, el
escrito —apoyado en testimonios de exmiembros de Vox— denunciaba la supuesta
malversación derivada del beneficio personal que habría obtenido uno de sus dirigentes
(González Coello de Portugal) por las obras en su sede, el falseamiento de la cifra de
afiliados para encubrir donaciones o el fraccionamiento de estas últimas para ocultar su
origen y burlar la Ley de Financiación de Partidos. El fiscal estimó que la denuncia era
demasiado genérica y la archivó.»

VOX Y EL YUNQUE
«La Organización Nacional del Yunque […] es una asociación integrista católica
fundada en 1953 en el estado de Puebla (México). Su objetivo es “la instauración del
reino de Cristo en la Tierra” y sus miembros se consideran a sí mismos “monjessoldado”, un suerte de “aristocracia del espíritu a la que se prepara y organiza para
combatir a los enemigos de Dios y de la Patria” […]. Su propio juramento prohíbe a los
yunquistas admitir que lo son, y les obliga a mentir cuando se les pregunta
directamente.»
«La secta desembarcó en España a finales de los setenta […], empezó a crear asociaciones
pantalla y a introducirse en algunas ya existentes para intentar controlarlas (la
principal fue HazteOír, a la que seguirían otras). Su objetivo era coger las riendas del
movimiento conservador católico, que vivió su auge en las movilizaciones contra la ley
del aborto o la asignatura de Educación por la Ciudadanía, bajo el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).»
I 11

«Precisamente porque los miembros de El Yunque ocultan su condición y se sienten
legitimados para mentir (ya que se acogen a una “reserva mental” según la cual la secta
por la que se les pregunta no tiene nada que ver con la organización a la que pertenecen,
aunque sea la misma), es muy difícil demostrar sus vínculos con Vox. Pero estos
existen.»
«La afinidad de Vox con el sector más conservador, e incluso integrista, de la Iglesia
católica no es ninguna sorpresa […]. Lo que hace más inquietante a El Yunque es su
ocultación, el uso sistemático de la mentira y el hecho de que sus actividades “se
gobiernen” desde una opaca cúpula mexicana que regularmente envía comisarios
para supervisar y fiscalizar a su filial en España, según pudo presenciar Victoria Uroz
durante los ocho años que estuvo casada con uno de sus jefes.»
«Puede ser pura coincidencia que Jaime Urcelay llamase a su blog “Bien Común”, el
nombre oficial de la secta, o que el eurodiputado Jorge Buxadé hablase de “leyes divinas
y naturales”, en las que “se residencia el Bien Común” (escrito con mayúsculas). Y también
fruto del azar que el primer viaje oficial de Abascal como líder de Vox a América
Latina tuviera como destino México y que su anfitrión fuera el jefe de filas de los
senadores del Partido Acción Nacional (PAN), el grupo político en el que la secta ha
logrado infiltrarse más.»
«[Vox] fue el único que en 2020 rechazó el nuevo Código Ético de las Cortes, que
obliga a diputados y senadores a publicitar sus reuniones y relaciones con lobbies
y grupos de interés, los regalos recibidos, sus actividades remuneradas o las
aportaciones a fundaciones y ONG en los últimos cinco años.»
«Vox ha perdido la ocasión de aclarar si los parlamentarios de la tercera fuerza política
del Congreso tienen vínculos con la secta mexicana El Yunque o alguna de sus tapaderas;
algo que, como dijo Abascal en el debate de investidura de Pedro Sánchez, “los
españoles tienen derecho a saber”. Por higiene democrática.»

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, CONTACTAR CON:
SALVADOR PULIDO (Gabinete colaborador)
T: 647 393 183 / E: spulido@salvadorpulido.com
ITZIAR PRIETO (Responsable Comunicación Área de Ensayo)
T: 659 45 41 80/ E: iprieto@planeta.es
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