
 Hispanofilia. España frente a su destino
 Claves históricas para el reencuentro sereno con nuestros
 orígenes, imprescindible para afrontar los retos del futuro

¿Piensas que el amor a España es algo trasnochado? ¿Has leído la Alabanza a España de san Isidoro de
Sevilla? ¿Sabes lo que pensaba Alfonso X el Sabio sobre su país? ¿Te has emocionado con lo que sentía
Miguel Hernández cuando cantaba a la «Madre España»? Si quieres conocer las respuestas y llegar
mucho más allá, no pierdas un instante, has encontrado tu libro. Desde la celebración al dolor por sus
heridas, el pasado de España y lo que significa su identidad tienen cabida en este texto en el que cada
línea destila el sentimiento de la profunda conexión con nuestro pasado.
       
Hay pocos temas de tan rabiosa actualidad como la problemática identitaria española, por ello el autor
pretende esclarecer la misma, amén de señalar claves e indicios para un nuevo marco futuro, que ya
está aquí. En una primera parte nos acercará a la cuestión identitaria y al problema del separatismo,
repasando tanto nuestra historia como el problema que dicho secesionismo conlleva. Y en el segundo
tramo nos analizará las claves fundamentales de la identidad española, las cuales nos permitirán algo
tan bello como necesario: El reencuentro con nosotros mismos.
       
Esto no es un libro más que busque ensalzar lo hispano, es un libro para que tanto España como los
españoles despertemos y nos reconozcamos a nosotros mismos y nuestro papel en la historia universal.
Es la hora y, además, decisiva. Si apuestas por la negación y porque la luz se apague, este no es tu libro.
Si apuestas porque nuestro camino continúe, este libro, que se consagra a dicha tarea, es para ti…  
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» Gonzalo Rodríguez García ESPAÑA • Ensayo • Editorial Almuzara

GONZALO RODRÍGUEZ GARCÍA es Doctor en Historia. Se doctoró con un estudio sobre la tradición guerrera de la Hispania céltica. Su tesis, adaptada al ámbito
editorial y divulgativo, fue publicada en Almuzara bajo el título de «Los Celtas: Héroes y Magia». Estudioso del mundo de la Tradición, en el sentido sapiencial de
ésta, ha hecho de ella palanca fundamental para la comprensión de los procesos históricos y el porqué de la decadencia y nihilismo de las sociedades modernas. En
su libro «El poder del Mito», publicado en el sello Berenice, también en la editorial Almuzara, desarrolló estas ideas a través del estudio de distintos mitos, leyendas,
literatura, y tradiciones, confrontando los paradigmas modernos desde las enseñanzas de sabiduría y virtud del mundo de la Tradición. En este «Hispanofilia», su
cuarto libro, aplicará esa misma doctrina tradicional para comprender la Historia de España, y el momento presente que vive nuestro país. Ahondando en el
significado histórico de España, su lugar en el presente, y sus alternativas de cara al futuro… 
Partícipe habitual en conferencias, programas de radio, tertulias y podcast, puedes seguirlo a través de las siguientes plataformas online: 
«La Forja y la Espada» (gonzalorodriguez.info).  Y «El Aullido del Lobo» (elaullidodellobo.com). 
Profesionalmente ejerce como guía para su propia empresa en www.paseostoledomagico.es 
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