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El año pasado, en el número de SOMOS del mes de junio, nos referíamos a la situación generada por la moción de censura que 

desalojó del poder  al Partido Popular y aupó al gobierno al PSOE, con el imprescindible apoyo de separatistas de toda condición y 

populistas que se dicen de izquierda. 

No se trata de hacer aquí y ahora la crónica del tiempo transcurrido desde entonces hasta la convocatoria de elecciones a partir 

de abril de 2019 en todos los niveles, nacional, autonómico, local y europeo, sino más bien de echar una  ligera ojeada a los resul-

tados de éstas. 

Ha causado inquietud entre la izquierda en general la aparición en todos los niveles de representación de un partido, Vox, que 

desde su aparición en Andalucía en las elecciones de diciembre de 2018, ha encontrado capacidad de transmitir sus postulados y 

hacerlos valer en los pactos que, entre partidos de derecha, han llevado a estos a gobernar. 

Parece, ante el escándalo de progresistas, comunicadores  varios y monopolizadores de la razón y del razonamiento, que unos 

feroces fascistas han hecho su irrupción en diversos ámbitos del poder  y van a cercenar todo tipo de libertades y derechos que 

nos han  sido otorgados  por la seráfica izquierda. Pero no nos engañemos, Vox es un partido perfectamente constitucionalista, 

que no pretende sacar a España de la Unión Europea y que, al igual que los demás partidos tanto de izquierda  
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como de derecha, no discute aquello tan antiguo y tan actual de la asignación de la plusvalía. No es tan fiero el león, pero la simple 

mención a modificaciones en materias como la violencia de género, la emigración o la memoria histórica, plazas fuertes del discurso 

progresista, le convierte en una hidra de seis cabezas. 

No  ha nacido Vox de las negras simas del totalitarismo, sino del desencanto de millones de votantes del  Partido Popular que han 

visto como éste se ha venido apartando de su esencia, sin hacer frente a la izquierda con las armas que le hacían diferente de ella. El 

Partido Popular ha generado el desconcierto y el vacío entre muchos de sus votantes habituales y Vox ha venido a llenarlo. En todo 

caso y llevamos así cien años, para la izquierda todo lo que no sea comulgar con  sus ruedas de molino, es delito de fascismo. 

Al final, con una Seguridad Social quebrada y una Deuda Pública de 1.200.258 millones, o sea, el 98,7% del PIB, por citar sólo dos 

hechos escalofriantes, quien vaya a regir el gobierno  de España, tendrá que coger por los cuernos toros mucho más peligrosos que 

fantasmas con camisa negra. 

Que Dios nos asista si es que nos lo merecemos y que pasemos todos el mejor verano posible.                                                                                       

Hasta septiembre.   

Pensamos que ... 
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Como en el siglo XIX por Fausto Heras 
En cuanto a la república, desmitifiquemos. El término carece 
de las connotaciones casi mágicas que algunos le asignan. En 
sí misma, igual que la monarquía, nada  garantiza. Los ejem-
plos que hemos sufrido en España son demoledores: La pri-
mera podría calificarse de sainete sino hubiera costado tanta 
sangre y ridículo internacional. La segunda, un lamentable 
fracaso al que nadie con un mínimo de objetividad puede 
poner como  ejemplo sino de tragedia. En todo caso, no se 
olvide que cuando un republicano de hoy en día nos canta las 
excelencias de tal sistema, está pensando precisamente en la 
de 1931/1936. Es curioso como sus nostálgicos acusan de 
nostálgicos a los que añoran el régimen de Franco.  
 
Y es que, dentro de los gravísimos problemas que he citado 
al principio, el más importante es la ausencia de conciencia 
colectiva, la ignorancia por el pueblo español de que 
“solamente es libre quien forma parte de una nación fuerte y 
libre”; el no  querer saber que agruparse  sólo para reivindi-
car bienestar económico, por justo que éste sea, es una acti-
tud de vuelo corto si, al mismo  tiempo, no se cobra concien-
cia de que esos poderes que nos reducen a corpúsculos flo-
tantes en un caldo de supuestos derechos que rara vez se 
cumplen, nos  están negando los valores de dignidad, liber-
tad e integridad que algunos consideramos eternos, y que a 
esos poderes sólo se les puede hacer frente y a costa de mu-
cho sacrificio, desde una nación  fuerte y libre.  
¿La solución a todo esto vendría de una república o cabe 
esperarla de una monarquía? De ninguna de las dos mientras 
nos movamos en el ambiente descrito. ¿Qué importa la for-
ma que adopte el Estado como instrumento al servicio de la 
nación si el concepto de esta es firme en el ánimo de todas y 
cada una de las personas que la forman? 
 
Por desgracia, no estamos ante un problema de configura-
ción del estado, sino ante la descomposición de la nación 
misma que, en situación sólida, jamás sería ámbito de esta 
discusión salvo en términos  anecdóticos. (En Francia tam-
bién hay monárquicos).  
 
¿Cómo reinstaurar en España y  los españoles  la conciencia 
colectiva ausente?  
                                                                                                                             
He aquí el problema.  

Nueva consulta popular sobre monarquía o república en el 

centro de Madrid tras la llegada de la derecha al Ayunta-

miento 

Alrededor de 100 urnas estarán abiertas de 12:00 a 21:00 el 
sábado, 22 de junio, tres días después del quinto aniversario 
del reinado de Felipe VI.  
 
https://www.publico.es/sociedad/nueva-consulta-popular-
monarquia-republica-centro-madrid-llegada-derecha-
ayuntamiento.html 

En el enlace anterior se puede encontrar la noticia con cuyo 
titular se inicia este artículo.  

Cuando el  presente número de SOMOS haya sido publica-
do, probablemente existan resultados de esta consulta in-
formal, cuya simple convocatoria parece indicar que en dos-
cientos años no hemos avanzado gran cosa. 
 
El problema que tiene España ahora mismo no es monarquía 
o república. Los problemas son:  millones de parados; una 
pérdida de soberanía nacional galopante en beneficio de 
entidades supranacionales de más que dudosa legitimidad 
democrática (admitiendo la “democracia” al uso como valor 
casi supremo, lo  que tal vez sea mucho admitir); la vergüen-
za de una juventud imposibilitada de proyectar su vida futu-
ra más allá de unas pocas semanas (se están haciendo con-
tratos laborales que en otros tiempos hubieran dado en la 
cárcel con el empleador, pero ahora son legales) ; una re-
ducción de los españoles a meros sujetos de relaciones eco-
nómicas en un ámbito de lamentable individualismo y de 
ausencia de conciencia colectiva; el envilecimiento de nues-
tra economía y nuestra industria que, paradójicamente, se 
ve arrinconada a las funciones que un tal  Heinrich Himmler 
nos asignaba allá por los 40 del siglo pasado: servir de espa-
cio de diversión a la raza nórdica…(gracias, Europa democrá-
tica); etc. 
 
Los responsables de todo esto a lo largo de muchos años 
son de izquierdas, de derechas, de centro, tienen nombre, 
apellidos, razón social, siglas y hasta  corona. Ni los men-
ciono. 
 
Independientemente de que me no parece deseable que la 
realidad suprema de España se encarne en  una familia, la 
que sea,  la monarquía en España tiene un lastre muy  im-
portante: sus titulares se apellidan Borbón. A causa de este 
apellido y de las ambiciones de sus titulares, se perdió el 
siglo XIX en varias guerras civiles. De la monarquía en el XX, 
para qué hablar. Son numerosos los testimonios, algunos  
muy actuales, que manifiestan hasta qué punto en momen-
tos decisivos para la nación, la preocupación de los miem-
bros de la estirpe ha sido preservar la monarquía, confun-
diendo a ésta, en el mejor de los casos, si es que no antepo-
niéndola, al principio superior: a España.  No veo a los Bor-
bón encabezando el esfuerzo por una España diferente y  
mejor. 

https://www.publico.es/sociedad/nueva-consulta-popular-monarquia-republica-centro-madrid-llegada-derecha-ayuntamiento.html
https://www.publico.es/sociedad/nueva-consulta-popular-monarquia-republica-centro-madrid-llegada-derecha-ayuntamiento.html
https://www.publico.es/sociedad/nueva-consulta-popular-monarquia-republica-centro-madrid-llegada-derecha-ayuntamiento.html
https://www.elcorreodemadrid.com/
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Desde 1990 hasta 2014, se practicaron en el mundo desarrollado 50,2 millones de abortos; en los países 
en vías de desarrollo, durante el mismo período, se practicaron 55,9 millones de abortos.   

En 2017 en todo el mundo, el 56% de los embarazos no deseados acabaron en aborto inducido; en Europa, el porcen-

taje ascendió al 70%. En España, durante el mismo año, se practicaron 94.123 abortos; un 89,7% fue por petición 

propia, y solamente un 6,38% lo hicieron porque suponía un riesgo grave para su vida o su salud.   

Los laboratorios de comunicación política de los partidos y grupos de presión que apoyan la práctica abortista han 

bautizado esta práctica co-

mo “interrupción voluntaria del emba-

razo” pero la realidad tiene un nombre 

mucho más feo y mucho menos sopor-

table para nuestras conciencias. 

Vivimos en sociedades prósperas, segu-

ras y saludables, pero quienes dominan 

el debate público emplean grandes es-

fuerzos en que todos nos sintamos cul-

pables por comer hamburguesas, al mismo tiempo que han hecho creer que abortar es una nadería, que no hay un 

ser vivo en el vientre materno y que, además, es un derecho. Mark Millar definió, en boca del personaje de Hit-Girl de 

Kick Ass (2008), lo que era un progre: alguien que llora por la extinción del tigre de bengala mientras anima a las 

mujeres a que no piensen mucho en “lo que llevan dentro”, según ha dicho la madre de mellizos Irene Monte-

ro. Reagan siempre decía que el aborto es defendido por gente que ya ha nacido.  

Sigue leyendo este interesante articulo pinchando en el siguiente enlace: 

https://eldebate.es/politica-de-estado/el-aborto-hoy-20190705?

fbclid=IwAR2kiHcA7J2crgWMLdssWANji6R0fbWl1Rys3TdEEM13poSDcGfVZGHAOQM 

El aborto hoy   por Leonard Wintage

https://eldebate.es/politica-de-estado/el-aborto-hoy-20190705?fbclid=IwAR2kiHcA7J2crgWMLdssWANji6R0fbWl1Rys3TdEEM13poSDcGfVZGHAOQM
https://eldebate.es/politica-de-estado/el-aborto-hoy-20190705?fbclid=IwAR2kiHcA7J2crgWMLdssWANji6R0fbWl1Rys3TdEEM13poSDcGfVZGHAOQM
https://eldebate.es/politica-de-estado/el-aborto-hoy-20190705?fbclid=IwAR2kiHcA7J2crgWMLdssWANji6R0fbWl1Rys3TdEEM13poSDcGfVZGHAOQM
https://eldebate.es/
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El Club de Opinión Encuentros cumple 40 años. ¿Cómo defini-
ría esta asociación? 

En la intervención que tuve tras la comida aniversario del pasa-
do abril, la definí como el esfuerzo de un grupo de españoles 
preocupados por los problemas de España con dos objetivos 
fundamentales: El de proporcionar un espacio político donde se 
pudieran debatir ideas, opiniones y proyectos diferentes e in-
cluso antagónicos con rigor y respeto mutuo, y la defensa de 
unos valores que consideramos irrenunciables.     

Son muchos años de debate de un altísimo nivel intelectual. 
¿Qué ha cambiado en este tiempo en España desde su pers-
pectiva? 

Precisamente esa predisposición al entendimiento. En los años 
setenta del siglo pasado, los españoles por miedo a una nueva 
confrontación civil, apoyaron masivamente acuerdos que pare-
cían imposibles, en pro de una concordia que cerraran definiti-
vamente las heridas todavía abiertas.  

Hoy, se han reabierto de una forma irresponsable, y los egoís-
mos, y los deseos cainitas de odio y de revancha amenazan con 
destruir lo que con tanto esfuerzo, generosidad y sacrificio  
construimos generaciones enteras de españoles.     

Entrevista a Luis Fernando de la Sota, cofundador del Club de 
Opinión ENCUENTROS  “Lo que se ha previsto, se ha hecho”

En este número charlamos con Luis Fernando de la So-
ta, presidente desde hace 13 años y cofundador del 
Club de Opinión Encuentros, una asociación cultural 
centrada en el debate profundo y políticamente inco-
rrecto de cuestiones fuera del marco impuesto por la 
modernidad. Este año, el club cumple su 40º aniversa-
rio. 

De la Sota, tras cursar estudios en la Escuela de Comer-
cio de Madrid, se orientó hacia la empresa privada lle-
gando así a su primera representación sindical al ser 
elegido miembro de la Sección económica del Sindicato 
de Madera y Corcho y participar así activamente en los 
Convenios colectivos de Empresa, algo que mejoraría 
significativamente la vida del trabajador durante el 
franquismo.   

Esta vida empresarial se vio interrumpida al finalizar el 
anterior régimen para trabajar un tiempo como jefe de 
Publicidad y Relaciones Públicas del diario El Alcázar y 
más tarde al ser nombrado subjefe provincial del Movi-
miento de Madrid.  

Ya en la Transición trabajó primero como jefe del Gabinete 
Técnico del Gobierno Civil de Madrid y más tarde como jefe 
de Protección Civil, para volver de nuevo a la actividad em-
presarial una vez los socialistas se hicieron con el poder.  

Puede decirse que los temas que tratan son, a día de hoy 
“políticamente incorrectos”. ¿Es necesario este aproxima-
miento para conseguir atisbar la verdad?  

Los temas en sí mismo no son incorrectos, en todo caso, sí las 
formas de tratarlos y sus conclusiones. Pero efectivamente, 
reconozco que las ideas y propuestas de nuestro Club, suelen ir 
a contrapelo de lo que corre actualmente por nuestra sociedad. 

En cuanto a lo de “la verdad”, es un concepto muy controverti-
do y difícil de definir, que  llevamos siglos debatiendo. Yo me 
quedo con el verso del poeta: “Tu verdad no, la VERDAD, y va-
mos juntos a buscarla, la tuya, guárdatela”.      

¿Qué personajes destacaría entre los cientos que han ido 
pasando por sus tertulias? ¿Por qué? 

Sería muy difícil, e incluso incorrecto, destacar a unos sobre 
otros.  Lo que sí puedo afirmar, es que todos fueron escogidos 
por su alta cualificación, cada uno en su respectiva materia. 

De sus intervenciones y coloquios posteriores, siempre hemos 
aprendido muchas cosas, que han ido enriqueciendo nuestra 
información y  nuestro conocimiento.  

Algo que aprecié de su Club, como participante y asistente, es 
el respeto y la educación con la que se expresan. ¿Cuáles son 
las cualidades que destacaría de su asociación? 

Esa educación y ese respeto, han sido una de las señas, más 
destacadas de nuestra identidad. Un estilo, que por desgracia 
no suele ser habitual,  de confrontar ideas diferentes, serio y 
riguroso, pero al mismo tiempo familiar y cercano, e incluso a 
veces, tratadas con gran sentido del humor, y que ha sorpren-
dido a nuestros invitados, lo que ha permitido el que por nues-
tras mesas de debate como ponentes, y en nuestra Revista 
Cuadernos de Encuentro como colaboradores, no hayan tenido 
inconveniente en intervenir o participar y sentirse cómodos, 
personas muy destacadas en lo profesional y en lo político, 
incluso, como decía antes, aunque sus posiciones políticas fue-
ran distintas o diametralmente opuestas a las nuestras.  

“Esa educación y ese respeto, 

han sido una de las señas, 

más destacadas de nuestra 

identidad”  
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¿Son necesarios más clubes como este? ¿Necesita España una 
refundación moral e intelectual para poderse encontrarse a sí 
misma y salir de este atolladero en el que nos encontramos 
como nación? 

Creo que sí, porque en estos momentos tanto los partidos por 
su propia estructura, como los medios de comunicación y otros 
centros de poder, casi todos viciados por compromisos e intere-
ses espurios y partidistas, ni están en condiciones, ni están dis-
puestos, a ofrecer a la sociedad mensajes limpios y verídicos de 
cultura en general,  ni de moral nacional-patriotismo- ni de 
valores morales o religiosos, ni por supuesto, de transmitir un 
relato real y objetivo de nuestra Historia, tanto antigua como 
reciente. 

                                                                                                              
La batalla de la cultura, está abandonada prácticamente por la 
derecha, y en manos de una izquierda cerril y revanchista, que 
si no se combate a tiempo a través de asociaciones y fundacio-
nes, libres e independientes en lo económico y en lo político 
que, como la nuestra,  sean no solo capaces de mirar al futuro 
sin renunciar al pasado, sino también de aportar su testimonio, 
sobre una historia reciente que muchos de nosotros hemos 
vivido y en muchas ocasiones protagonizado, se puede perder 
irremediablemente.      

 

¿Cómo ve actualmente la situación política de España desde 
los ojos de la experiencia? 

Yo diferenciaría entre la situación política coyuntural de este 
momento, con sus resultados electorales y ese juego inacepta-
ble de pactos antinatura, solo para conservar intereses de par-
tido o incluso personales, no cabe duda que es mala y difícil, y 
que nos augura  un camino oscuro que se adivina largo. Pero, 
precisamente, y aunque no sea más que por esa experiencia de 
haber contemplado a lo largo de mi vida otras situaciones bas-
tante peores y más complicadas, considero que en lo político 
vendrán tiempos mejores, como ha sido siempre.  

Considero más preocupante el estado de nuestra sociedad, y 
especialmente en sus sectores más juveniles. Lo mismo que 
años de bombardeo constante en escuelas y en medios de co-
municación  en Cataluña y el País Vasco, los separatistas han 
conseguido hacer  florecer generaciones enteras de enemigos  

Entrevista a Luis Fernando de la Sota, cofundador del Club  
de Opinión ENCUENTROS  

de España, esos partidos y esos medios a los que antes me re-
fería, también han ido conformando una sociedad en la que 
vale todo, y a ser posible con el mínimo esfuerzo, con tal de 
alcanzar dinero, posición o poder. Y ha ido perdiendo valores 
fundamentales de comportamiento moral y cívico, patriotismo 
y convivencia que serán  difíciles de recuperar.    

¿Qué cree necesario cambiar? ¿Y qué no?  

Es una pegunta difícil de contestar dentro de una razonable 
extensión de esta encuesta. Resumiendo mucho, yo estoy segu-
ro de que como solución a muchos de nuestros problemas, no 
haría falta cambiar nada, sino simplemente cumplir escrupulo-
samente, a todos los niveles, las leyes que tenemos. 

Y como temas puntuales, derogar la mal llamada Ley de Me-
moria Histórica que no ha servido nada más que para enfren-
tar de nuevo a los españoles y reabrir viejas heridas casi cerra-
das como decía al principio. Reformar la Ley Electoral, que pro-
duce monstruos escasamente democráticos, y establecer nor-
mas de obligado cumplimiento que dignifiquen nuestra vida 
política y nos prestigien como país. Me refiero al respeto a los 
símbolos, a las instituciones y a aquellos que en cada momento 
las representen, sin perjuicio del responsable ejercicio de la 
libertad de opinión y de expresión.  

Avance Social entronca con Vds, en la proposición de debates 
libres y lejos de la sintonía generalmente aceptada. ¿Cómo 
valora que la sociedad civil se empiece a movilizar a espaldas 
de la tradicional dependencia del Estado?   

Nosotros, al igual que como Avance Social y algunas otras or-
ganizaciones, estamos en esa línea, pero tenemos que ser 
conscientes de dos cosas: 

La primera es que tenemos que tener la humildad de recono-
cer que por nuestra propia naturaleza, por falta de medios 
económicos, independencia política y dificultad para aparecer 
en los medios, nuestra capacidad de influencia en la sociedad -
en la política no ha entrado nunca en nuestros supuestos-, es 
escasa.    

Y la segunda, por el contrario, de que a pesar de todo ello, 
nuestros grupos, debemos seguir trabajando cada uno en su 
parcela, para seguir dando testimonio, denunciando errores, 
corruptelas y desviaciones, proponiendo soluciones viables, y 
sobre todo, defendiendo esos valores fundamentales a los que 
aludía al principio sin nombrarlos, sin duda coincidentes en 
buena medida, como la trascendencia de la persona, la unidad 
de España, la defensa de la vida desde su concepción y la irre-
nunciable lucha por una vida digna y suficiente en lo económi-
co y en lo cultural para todos los españoles.  

Y en este sentido de reafirmar esa lucha, firme, tenaz, sin ne-
cesidad de violencias ni revoluciones civiles, con mensajes se-
rios y rigurosos, que vayan calando poco a poco y ganando 
adeptos, me vienen a la memoria aquellos Clubes fabianos 
ingleses, que fueron la semilla del socialismo en la Gran Breta-
ña, y que más tarde germinó en el poderoso partido laborista.        

“Han ido conformando una 

sociedad en la que vale todo, 

y a ser posible con el mínimo 

esfuerzo, con tal de alcanzar 

dinero, posición o poder”  
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 El dogma del Nuevo Orden Mundial 
Cuando Platón en “La República” describió aquella mag-
nífica alegoría que se dio en llamar “Mito de la Caverna”, 
quizá no podía imaginarse hasta qué punto su metáfora 
constituiría la mejor definición de la sociedad occidental 
en el siglo XXI.  
Para los damnificados por la LOGSE, hay que aclarar que 
en dicha alegoría el sabio griego describe a unos hom-
bres encadenados desde su nacimiento en el fondo de 
una caverna. Estos hombres carecen de la capacidad de 
mirar hacia otro lado que no sea una de las paredes de la 
caverna en la que, a modo de sombras chinescas, sus 
carceleros proyectan diversas imágenes que los encade-
nados toman como única referencia de la realidad en la 
que viven. 
 Las sombras que el europeo actual ve proyectarse en la 
caverna virtual y omnipresente de los medios de comu-
nicación, redes sociales, libros de texto y espectáculos, 
han dejado de ser una simple distracción con la que el 
esclavo/consumidor olvida que está encadenado y, en 
las últimas décadas, han devenido en dogma de obligada 
creencia cuyo simple cuestionamiento lleva aparejadas 
las más severas sanciones y el general reproche social. 
 
 
Ingeniería social políticamente correcta 
Esto no es casual. Desde los distintos sanedrines del 
marxismo cultural, generosamente financiados por los 
soros y kalergis de la ralea globalista, se ha diseñado un 
programa de ingeniería social encaminado a convertir al 
hombre blanco en entusiasta palmero de su propia des-
trucción. 
Así, desde el jardín de infancia, al niño europeo se le in-
culca, por ejemplo, un histérico rechazo de la violencia 
sin que se le permita considerar aquellos casos en los 
que el uso de la fuerza está justificado moralmente. Los 
casos de acoso escolar, muchos de ellos de trágicas con-
secuencias, son consecuencia de este fomento de la co-
bardía en los escolares.  
 
Mientras se castra mentalmente a la infancia europea, 
se inundan las aulas de Europa con multitudes inmigran-
tes provenientes de culturas arcaicas y subdesarrolladas 
que asumen un sistema de valores distinto -cuando no 
opuesto- a los de nuestra tradición cultural. El niño euro-
peo se ha convertido en un obeso y pusilánime llorica, 
víctima ideal para las bandas de inmigrantes que domi-
nan los patios de recreo. A diferencia de sus padres y 
abuelos, el escolar europeo es incapaz de dirimir a bofe-
tones sus disputas, para alegría de psicólogos infantiles y  

de sus compañeros de clase llegados de culturas menos 
hipersensibles. 
A esta población exógena no sólo no se la intenta do-
mesticar -como a la población europea- con los comple-
jos y cursilerías de lo políticamente correcto, sino que se 
fomenta que imponga sus usos y costumbres por muy 
bárbaros y salvajes que sean éstos.  
Con una desfachatez digna del paradigma orwelliano del 
“doblepensar”, la ortodoxia políticamente correcta de la 
posmodernidad admite y promueve que se adoctrine a 
los niños en el talibanismo feminista más delirante y se-
imponga su estúpida neolengua (“miembros y miem-
bras”, “empoderar”, “patriarcado” y demás palabros 
ridículos) a la vez que subvenciona generosamente a la 
cultura que más denigra a la mujer con vestimentas ar-
caicas y que consagra como norma religiosa su sumisión 
al varón. 
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 En los colegios europeos, las moritas pueden, por ejem-
plo, asistir ataviadas con vestiduras medievales a unas 
aulas en las que se adoctrina sobre transexualismo, fe-
minismo y demás disparates de la más canónica y per-
vertida ideología de género. 
 
La endofobia como asignatura 
Al europeo se le enseña, desde telediarios, series de tv, y 
hasta anuncios publicitarios, a odiar su propia Historia. y 
a sentirse culpable de todas las desdichas y catástrofes 
que padecen otras razas y culturas.  
En España, siempre más papista que el Papa, esta en-
dofobia se lleva a extremos delirantes como cuando, en 
algunas regiones españolas, se adoctrina a los escolares 
en el odio a su Patria y se les prohíbe incluso utilizar el 
idioma español en los colegios, todo ello con el aplauso 
traidor o la cobarde inacción de una clase política moral-
mente putrefacta. 
Al europeo se le adoctrina en el auto-odio y se le anima 
a la desaparición.  
En lugar de asesinar a grandes masas de población -
como hicieron, por ejemplo, los turcos con los armenios- 
al Nuevo Orden Mundial le resulta más barato y eficaz 
que sea la propia raza a extinguir la que aplauda las me-
didas que la harán desaparecer a medio plazo: mestizaje, 
aborto, fomento de la homosexualidad, etc. 
 
Hacia una sociedad de esclavos obedientes 
Quizá la más perversa consecuencia del actual auge glo-
balista- neoliberal en lo económico y marxista en lo cul-
tural- sea la progresiva destrucción de los derechos labo-
rales conseguidos por los trabajadores europeos a lo 
largo de décadas.  
Que el liberalismo económico, con su discurso neoescla-
vista, abogue por la supresión del salario mínimo, la pri-
vatización de las empresas públicas y la precarización de 
las relaciones laborales, entra dentro de lo esperable. 
Pero que la actual izquierda, que se ha llenado tradicio-
nalmente la boca hablando de la defensa de los trabaja-
dores, haga el “trabajo sucio” de la derecha es directa-
mente indignante.La izquierda posmoderna ya no habla 
de nacionalización de la banca, de condiciones labora-
bles justas o de estabilidad en el empleo. O lo hace con 
la boca pequeña. Las grandes causas por las que actual-
mente se moviliza una izquierda cómodamente instalada 
en la decadencia burguesa ya no son reivindicaciones 
obreras sino una serie de vagas consignas a medio ca-
mino entre la idiotez hippy, un vago ecologismo sensi-
blero e ignorante, un feminismo de sobaco hirsuto y la 
promoción de las más aberrantes consignas de la ideolo-
gía de género. La muestra más clara de que a la actual 
izquierda-caviar le importan una mierda los obreros eu-
ropeos es su desaforada defensa de la inmigración masi-

va que precariza a marchas agigantadas un escenario 
laboral de vocación tercermundista. 
A pesar de etiquetas y clichés que siguen insistiendo en 
la división trasnochada entre derechas e izquierdas, co-
sas como este fomento de la invasión inmigrante -que 
sólo favorece a empresarios sin escrúpulos y a oenegés 
mafiosas- ponen de manifiesto la connivencia cada vez 
menos disimulada entre la progresía y la oligarquía eco-
nómica. Que, cada vez más, tienden a ser la misma cosa. 
 
Dos bandos 
En la política de este primer tercio del siglo XXI la batalla 
política ha hecho que se definan claramente los dos ban-
dos en liza. Y no son, como la propaganda demócrata 
nos quiere hacer creer, las derechas y las izquierdas.  

Como en la caverna de Platón, los conceptos de dere-
chas e izquierdas no son más que fantasmagorías mane-
jadas por la misma mano de la Usura internacional.   
En una esquina del ring, ya se adornen con rastas piojo-
sas o con corbatas de seda, están los que defienden el 
globalismo, la inmigración masiva, la debilidad del Esta-
do, el libre mercado, la consideración del trabajo como 
mercancía, el multiculturalismo y la degeneración social 
y moral. En la otra, amordazados por unas leyes que cas-
tigan la libertad de expresión cuando lo expresado no 
coincide con lo políticamente obligatorio, perseguidos, 
difamados y satanizados por el Sistema, estamos los que, 
enarbolando las viejas banderas, defendemos que la so-
beranía nacional es la última salvaguarda de la libertad, 
que no hay Patria sin Justicia y que la misión del Estado 
es proteger nuestra identidad como comunidad y armo-
nizar los intereses de todas las clases sociales subordi-
nándolos al interés común de la Patria.   
Sólo dos bandos. Y, aunque los hay, no es tiempo de ma-
tices ni de discusiones bizantinas.  
Camarada no es el que piensa como nosotros, sino el 
que lucha a nuestro lado.   
 
Pues eso. 
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Nuestra Historia  
La batalla de Jemmingen, librada el 21 de ju-

lio de 1568 en el marco de la Guerra de los Ochenta 

Años, fue una victoria total del ejército de 

la Monarquía Hispánica al mando de Fernando Ál-

varez de Toledo y Pimentel, III duque de Alba, en la 

que derrotó por completo al ejército rebelde de 

los Países Bajos comandado por Luis de Nassau. 

Fue el primer encuentro a campo abierto entre el 

duque de Alba y los rebeldes protestantes holande-

ses.  

Jemmingen, en la actualidad, forma parte de  la Repúbli-

ca Federal Alemana bajo el nombre de Jemgun en el es-

tado de Baja Sajonia. Previamente, el 23 de ma-

yo de 1568, la caballería comandada por Adolfo de Nas-

sau consiguió atraer a una emboscada al ejército español 

cerca del monasterio de Heiligerlee. La emboscada dio 

resultado y las fuerzas  reales perdieron más de la mitad 

de sus hombres por una escasa pérdida del enemigo. 

Cuando algunos soldados supervivientes buscaron refu-
gio en las aldeas de la zona, sus habitantes los entrega-
ron al enemigo o los asesinaron sin más. 
 La batalla tuvo el inesperado resultado de sellar el des-
tino del Tercio Viejo de Cerdeña, que el duque de Alba 
consideraba culpable de perder “la batalla que, durante 
muchos años, fue la única victoria en campo abierto de 
un ejército holandés”. Volveremos a hablar del Tercio 
Viejo de Cerdeña. 

El caso es que tras la batalla de Heiligerlee, los ejércitos 
rebeldes holandeses comandados por Luis de Nas-
sau intentaron tomar la ciudad de Groningen, pero el 
hábil  duque de Alba y comandante de los ejérci-
tos españoles, los obligó a retirarse mediante una serie  

                                                                                                                     

de acciones de retardo sin  presentar batalla, ya que 

una derrota hubiera puesto a todos los Países Bajos a 

merced de las fuerzas rebeldes holandeses. 

Luis de Nassau se fortificó en la ciudad de Jemmingen, en 
una península entre los ríos Ems y Dollar surcada por nu-
merosos canales, lo que le proporcionaba una sólida de-
fensa al permitirle inundar el terreno abriendo esclusas a 
su  voluntad, como efectivamente hizo. 
El ejército español avanzó por el campo inundado con el 

agua y barro a la altura de las rodillas. Su objetivo era to-

mar el puente que daría  el control de una de las esclusas, 

lo que se consiguió con un brillante golpe de  mano ejecu-

tado por los capitanes Marcos de Toledo, Diego Henrí-

quez y Hernando de Añasco, al  mando  de un reducido  

La Batalla de Jemmingen por Falcata 
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Batalla de Jemmingen, por Frans Hogenberg  

Grabado que representa a la estatua que el duque de Alba se hizo 
construir en Amberes con el metal fundido de los cañones capturados 
en la batalla de Jemmingen. Percibida como una humillación, fue des-
mantelada por don Luis de Requesens luego de mucha polémica en 
1573.  

https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1568
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1568
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Ochenta_A%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Hisp%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_%C3%81lvarez_de_Toledo_y_Pimentel
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1568
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Emboscada
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heiligerlee&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio_Viejo_de_Cerde%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Heiligerlee
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Nassau
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Nassau
https://es.wikipedia.org/wiki/Groninga
https://es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Alba
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Derrota_(milicia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ems
https://es.wikipedia.org/wiki/Dollar
https://es.wikipedia.org/wiki/Frans_Hogenberg
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Nuestra Historia  
grupo de asalto de arcabuceros y piqueros –no más de 

500- , cuya determinación y valentía a la hora de resistir 

el posterior contraataque de los holandeses, resultó cru-

cial para desenlace final de la batalla.. 

En efecto, cuando le llegaron noticias sobre la pérdida 

del puente, Luis de Nassau, consciente del valor crucial 

de éste, mandó a 4000 hombres a tomarlo. 

Los 500 del grupo de  combate  español resistieron una y 

otra vez las embestidas de los holandeses hasta que lle-

garon los refuerzos españoles: el Tercio Viejo de Lombar-

día, mandado por Juan de Londoño y el Tercio Viejo de 

Sicilia, a cargo del maestre de campo Julián Romero. 

 

Los holandeses decidieron huir ante los refuerzos y los 

dos tercios viejos emprendieron la persecución, hasta 

que se vieron obligados a frenarla por el fuego con que la 

artillería holandesa, desde la  primera línea de su ejérci-

to, protegía la retirada de su infantería. 

Detenidos por tal causa, Londoño y Romero pidieron re-

fuerzos al duque de Alba, pues se vieron en una gran in-

ferioridad numérica. Sin embargo el duque de Alba dene-

gó la ayuda y los dejó solos ante el grueso del ejército 

enemigo.  

Luis de Nassau, viendo a los dos tercios viejos en actitud 

defensiva, decidió atacarlos con todo su ejército. Y aquí 

quedó demostrada la impavidez de los tercios españoles 

que, según el viejo soldado de infantería Pedro Calderón 

de la Barca, “todo lo  sufren en cualquier asalto, solo no 

sufren que les hablen alto”. 

Así que, Londoño y Romero esperaron a que se acercara 

el enemigo y  sin ceder un metro, desencadenaron un 

fuego devastador que diezmó a los atacantes, los cuales, 

al parecer,  “no lo sufrían todo en  cualquier asalto” y, 

como  se dice en la vieja jerga militar española, salieron 

chaqueteando. 

El correspondiente contraataque de los nuestros los llevó 

a capturar  la artillería holandesa  y a una persecución de 

24 horas de los holandeses en desbandada que se convir-

tió en una carnicería Los arcabuceros, viendo que los ho-

landeses huían del campo de batallalos persiguieron, lle-

gando a tomar a la artillería holandesa y otras posiciones 

fortificadas. En esta última acción se destacó por su arro-

jo el capitán Lope de Figueroa. 

. 

Pero volvamos al tercio de Cerdeña. Cuando  tras Gem-

mingen se recuperó Heiligerlee, los furiosos supervivien-

tes del Cerdeña, arrasaron e incendiaron los pueblos don-

de habían asesinado a sus camaradas. Ningún capitán 

hizo siquiera intención de impedirlo. Al enterarse el de 

Alba ordenó ejecutar a los incendiarios y, a continuación, 

disolvió el tercio frente al grueso de su ejército: Los alfé-

reces rasgaron las banderas, los capitanes quemaron sus 

bandas, y los sargentos sus partesanas, mientras los sol-

dados lloraban de vergüenza al presenciar la ceremonia 

que ponía fin a una unidad militar distinguida en mil com-

bates, pero que no  supo sobreponerse a su única derrota 

y  manchó sus banderas en una cruel represalia. 

La Batalla de Jemmingen por Falcata 
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JEMMINGEN, 1568 .- Entrada del duque de Alba en Rotterdam, en 
1567, pintura al óleo de Eugéne Isabey.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio_Viejo_de_Lombard%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio_Viejo_de_Lombard%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Londo%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio_Viejo_de_Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio_Viejo_de_Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestre_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Romero
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_batalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Artiller%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Figueroa
https://www.lasgafasdeinfantamercedes.com/
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Historia completa de los voluntarios españoles . La División 

Azul es, sin duda, una de las unidades militares que más inte-

rés ha despertado entre los historiadores y estudiosos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

El autor, que se encuentra entre los más reconocidos especia-

listas en el tema, ofrece al lector una visión global sobre la 

trayectoria de los voluntarios españoles en la Wehrmacht de 

Hitler desde su fundación en 1941 hasta la actualidad, y escla-

rece los numerosos mitos y leyendas que se han forjado en 

torno a estos. Además del análisis certero de las operaciones 

militares, esta obra se adentra en los entresijos diplomáticos, 

propagandísticos, políticos y, de manera especial, en las viven-

cias más íntimas de los combatientes gracias a décadas de 

investigación y a las entrevistas con los protagonistas de una 

de las mayores gestas bélicas de la historia contemporánea de 

España.                                                                                                                

El libro incluye 50 fotografías y 25 mapas originales 

Libros por Jesús Heras 

La esfera de los libros 

"LA DIVISIÓN AZUL.                                                                                       
DE 1941 A LA ACTUALIDAD"  Carlos Caballero Jurado 

Carlos Caballero Jurado es la máxima autoridad sobre 
la la División Azul y autor de un gran número de li-
bros.  Si hablamos solamente desde que empezó el 
presente siglo, podemos citar varios: “Morir en Rusia. 
La División Azul en la batalla de Krasny Bor”, en el 
2004; “Blue Division Soldier” y “Atlas Ilustrado de la 
División Azul”, en el 2009; “División Azul. Estructura de 
una fuerza de combate”, en el 2011; “Españoles en la 
Luftwaffe. Escuadrillas Azules en Rusia”, y “El cerco de 
Leningrado. Artillería española y alemana en la batalla 
de Krasny Bor”, en el 2014; “Españoles contra Stalin. La 
División Azul en el frente del Voljov”, en el 2016; “El 
soldado poeta falangista Demetrio Castro Villacañas”, 
en el 2017 y “Junio de 1941: los orígenes de la División 
en la prensa falangista”, en el 2018.  
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Salmorejo cordobés por Arturo Cebrián 
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INGREDIENTES (4 personas) 

 250 g de sandía (pelada y sin pepitas) 

 1 Kg de tomate maduro 

 1 diente de ajo 

 100 g de pan duro 

 100 ml de aceite de oliva virgen extra. 

 Vinagre de Jerez  

 Huevo duro 

 Jamón Ibérico 

 Sal 

Pasado el tiempo de maceración vertemos la mez-

cla en un vaso de batidora, añadimos el aceite y el 

diente de ajo pelado al que previamente habre-

mos retirado y comenzamos a triturar con la bati-

dora hasta obtener una mezcla homogénea co-

rrectamente ligada, 

Como nos quedarán restos de la piel del tomate y 

sus pepitas, volcamos en un chino toda la mezcla y 

lo pasamos con su mano, en su defecto usaremos 

un fino colador con un cazo para presionar. Añadi-

mos después sal al gusto y dejamos enfriar en la 

nevera.  

Serviremos acompañado de jamón ibérico y huevo 

duro picados.  

Y a disfrutarlo 

PREPARACIÓN 

Continuando con las recetas del verano en esta oca-

sión retomamos los clásicos, es en este caso en su 

versión tradicional, el salmorejo cordobés 

En primer lugar, es importante seleccionar el tipo de 

tomate y el pan con el que vamos a elaborar el sal-

morejo. El tomate que mejor se adapta a las cualida-

des que esperamos del salmorejo es el de pera, e 

pulpa compacto y muy sabroso aportará cuerpo al 

resultado.  El pan debe ser de harina de trigo can-

deal, como el tradicional pan de telera cordobés, 

aunque también da un excelente resultado cualquier 

pan “bregao” de Tierra de Campos. 

Comenzamos cortando los tomates en pequeños tro-

zos a la vez que retiramos las partes duras y blancas, 

y los depositamos en un recipiente. Sobre el tomate 

desmenuzamos el pan.  Mezclamos con las manos el 

pan el tomate amasando ligeramente. Reservamos la 

mezcla en el frigorífico un par de horas. 
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