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La  ignorancia y el odio quieren destruir  nuestra histo-

ria , la historia de España. Una repugnante y sin sentido 

hispanofobia alentada , entre otros, por el “nuevo or-

den mundial”. Destruyen monumentos, estatuas, etc. 

Unos actos llenos de  una cobardía miserable que ata-

can lo que NOSOTROS siempre hemos defendido, de-

fendemos y defenderemos siempre, la reivindicación de 

nuestra cultura, tradición e historia cristiana y católica 

de España.  

Y es porque nuestra huella española en América y en el 

resto del mundo están presentes y pese a quién le pese 

no caen en el olvido. La leyenda negra sobre la conquis-

ta española, en concreto, es un hecho que viene desde 

muy lejos.  

La mueve la izquierda de una manera sucia y repulsiva 

mientras derecha y liberales miran a otro lado. No 

aguantan ni soportan que España haya marcado a civili-

zaciones enteras.   
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Hace unas semanas la policía “yanqui” de raza blanca 

acabó con la vida de un negro afroamericano llamado 

George Floyd. A partir de este suceso  surgió un movi-

miento anti racista en todo el mundo que impulsó el de-

rribo de estatuas de figuras históricas tildadas hoy de 

esclavistas, racistas, etc.  Nuestro legado, el legado espa-

ñol es  el objetivo de las protestas raciales que se vi-

ven  tras la muerte del negro afroamericano. 

Una excusa para volver a atacar a Colón, Isabel La Católi-

ca, Núñez de Balboa, Fray Junípero,  Cervantes, Pizarro, 

Hernán Cortés, etc. Derribando, vandalizando  y retiran-

do estatuas y monumentos en honor a nuestras figuras 

históricas.  Y es normal, nadie defiende nuestra historia, 

nuestro legado, nuestras tradiciones y las bases de nues-

tra cultura. El gobierno español por medio del ministerio 

de cultura dijo, en twitter  que: ...lamenta y condena este 

"revisionismo pueril, simplificador y dogmático” con voz 

muy bajita y en relación al ataque de la estatua de Fray 

Junípero . Una declaración cobarde, debe ser que la mas-

carilla les ha impedido alzar más la voz y exigir de mane-

ra más contundente una explicación y reclamar exigien-

do responsabilidades por los ataques sufridos, lo que 

demuestra una vez más la antiespañolidad de este go-

bierno socialcomunista encantado con lo sucedido. 

Nos odian con furia , la extrema izquierda ha alentado 

con saña  la ola de revisionismo histórico y han envestido 

contra los símbolos del Descubrimiento, Conquista y 

Evangelización que realizó España en  América. Decapita-

ciones, destrozos, derribos... y no  ha pasado nada, es 

más nuestro “gobierno” encantado con esta situación.  

Este revisionismo y furibundo ataque es  algo que viene 

de lejos. Un clásico  de la izquierda, una vieja guerra cul-

tural contra lo que consideran símbolos históricos de la 

violencia española contra los  pueblos  indígenas. Y si, 

como hemos dicho anteriormente, este gobierno social-

comunista se ha callado otorgando toda la razón a la ola 

de revisionismo histórico NOSOTROS si vamos a  defender  

nuestra sagrada historia y nuestras grandes figuras que 

hicieron la más  grande Nación del mundo. 

Por todo esto  la imagen de la portada de este número 

de NOSOTROS quiere ser un homenaje a, entre otros, 

los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, 

Francisco de Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, Fray Juní-

pero Serra. Y también con una mención especial al 

“Consejo de la Hispanidad” creado el 2 de noviembre 

de 1940, que más tarde, en el mes de diciembre del  

año 1945 pasó a ser el “Instituto de Cultura Hispánica”, 

representado con su escudo, también en nuestra por-

tada. Una institución creada como «eje espiritual del 

mundo hispánico como título de preeminencia en las 

empresas universales»  que respondía a la visión falan-

gista que concedía a España el papel de «una suerte de 

tutora moral», concibiendo la Hispanidad como 

una «comunidad espiritual indestructible». En el decre-

to de fundación se decía: “España nada pide, ni nada 

reclama; sólo desea devolver a la Hispanidad su con-

ciencia unitaria y estar presente en América con viva 

presencia de inteligencia y amor, las dos altas virtudes 

que presidieron siempre nuestra obra de expansión en 

el mundo, como ordenó en su día el amoroso espíritu 

de la Reina Católica”.  

Y para concluir reproducimos en nuestra contraporta-

da el fragmento de la carta del eclesiástico e historia-

dor español Francisco López de Gómara ,que destacó 

como cronista de la conquista española de México. 

Esta carta es la introducción en la obra “Historia gene-

ral de las Indias” donde se relatan los acontecimientos 

sucedidos durante la conquista de México, de la Nueva 

España. La carta introductoria está dedicada al 

«Emperador de romanos y Rey de España Carlos V, 

Señor de las Indias y del Nuevo Mundo» El fragmento 

dice:        “La mayor cosa después de la creación del 

mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo 

crio, es el descubrimiento de Indias; y así, las llaman 

Mundo  Nuevo” 

Orgullosos de NOSOTROS 

Viene de  pág.2 
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https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/crisis-racismo-eeuu-negocio-esclavismo-fondos-policia-numeros/2808292/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/crisis-racismo-eeuu-negocio-esclavismo-fondos-policia-numeros/2808292/
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_L%C3%B3pez_de_G%C3%B3mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a


4 

N
º 

5
2

 v
e

ra
n

o
/2

0
2

0
 

Cierto. Ya son muchos años, demasiados, los que nuestra 
Patria ha ido metabolizando toda una serie de actos de mal-
dad, de traición y de cobardía, todo en nombre de la llamada 
democracia, ese sistema estúpido creado por y para que una 
"clase" política nefasta destruya en todos los sentidos a toda 
una nación. 
 
España, después de derrotar al comunismo en una terrible 
guerra civil que,  aunque la nueva era democrática nos quiera 
hacer creer que fue provocado por el malvado Franco, por los 
falangistas y por todos los que no quisieron admitir aquel 
régimen asesino de la segunda república, en el que los más 
bajos instintos humanos llenaron de sangre las calles, las ta-
pias de los cementerios,  sangre de los que no quisieron el 
comunismo degradante, sangre de religiosos, de patriotas, de 
inocentes...de aquella sangre y de la lucha de los valientes 
surgió el régimen franquista. El levantamiento de las tropas 
franquistas, entre otros, terminó con la destrucción de tem-
plos cristianos, con los expolios de nuestras obras de arte, 
con los crímenes contra los llamados "fascistas", con la tortu-
ra de curas y monjas.  
 
A duras penas España fue poco a poco recuperando su digni-
dad, su alegría y fue saliendo del pozo de la miseria. Aquellos 
políticos del régimen franquista estaban muy ocupados sa-
cando a nuestra Patria de la miseria. 
 
Pasando los años España llegó a alcanzar el llamado "estado 
de bienestar", con una clase media muy extendida y con cada  

 
 
 

En femenino 

 
vez menos diferencias sociales entre españoles. 
 
Aun en aquellos años 50, 60, 70...España creía en sí misma, 
los españoles se sentían orgullosos de serlo, se respetaban 
nuestros símbolos, se profesaba nuestra Fe católica, los sepa-
ratismos destructores no se atrevían a salir de sus madrigue-
ras... 
 
Sin embargo, el mal, el odio a España, el ansia de destruir-
la, estaban latentes esperando la debilidad para aprovechar 
la ocasión de resurgir. 
 
También la victoria de los "buenísimos" aliados en la 2GM, 
con sus mentiras, sus planes judeo masónicos, más perfeccio-
nados que nunca, han jugado un papel tremendamente im-
portante para que España, Europa y el mundo, hayan llegado 
a los niveles de deshonor y cobardía actuales, fruto del libe-
ralismo más salvaje impuesto por el NOM. 
 
Desde el fin de nuestra guerra civil y luego desde el final de la 
2GM, los males nacionales y mundiales han ido echando raí-
ces, unas raíces profundas, completamente enmarañadas y  
prácticamente imposibles de erradicar. Las raíces podridas de 
un tumor letal.  El mal en todas sus formas, marxismo alie-
nante, liberalismo egoísta, pérdida de identidad de las nacio-
nes y de las personas, destrucción de la familia para sustituir-
la por extraños engendros promovidos por los nuevos amos 
del mundo, la fe católica perseguida, tergiversada por los 
nuevos falsos profetas.... 

La dignidad, la estupidez y la maldad  
han hecho metástasis                 Por Elena Pérez 
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Mientras tanto, los incautos ciudadanos se dan por contentos 
creyendo en la falsa libertad de una democracia cenagosa y 
engañosa: 
 -esa que dice que se puede escoger ser hombre, mujer, o 
trans.  
- esa que pone en tus narices la riqueza material pero que 
solo conseguirás si vendes tu alma y a veces ni así.  
- esa que nos está demostrando con su gestión en la recien-
te pandemia, lo que importa realmente el pueblo a los 
"señoritos" de los escaños, no han podido dejar más claro 
que para este sistema homicida sobra quien no entre como 
corderito dócil en el rebaño.  
 
- esa que nos ha dejado tan claro que sobra quien ya no sea 
"rentable", quien no consume y quien no produzca. La ma-
tanza de nuestros viejos ha sido y sigue siendo aterradora.  
 
- esa que ha disfrazado de legalidad la masacre de criaturas 
en los vientres maternos. 
 
- esa misma que demuestra que todo, hasta lo más sagrado, 
puede ser comprado y vendido. Todo es mercancía.  
 
- esa que ha convertido algo tan fundamental para la reali-
zación humana como es un trabajo digno en puro mercanti-
lismo. Este régimen ha hecho del trabajo mercancía escasa y 
ha " legalizado" las condiciones laborales esclavas. 
 
crímenes y abusos. Les falta explicar por qué los países po-
blados por negros nunca han conseguido logros históricos, 
científicos, literarios o de cualquier otro tipo, ocupando te-
rritorios de suelos ricos. 
 
 

En femenino 

- esa que siguiendo órdenes globalistas nos convencen de 
que nuestra raza, la raza blanca, es culpable de todo tipo de  
 
 - esa que enaltece a los delincuentes, traidores, asesinos y a 
toda la basura destructora y persigue a quien se oponga al 
"régimen". Al fin y al cabo, ya tienen en sus filas jueces, fis-
cales y a toda la judicatura, que obedece como marionetas a 
su jefe político. La justicia se ha ido a la mierda. 
 
- esa que se nutre de la "palabrería liberal" de la que habla-
ba JAPR, palabrería, discursos, tíos/tías y ties que se alzan 
como peleles sobre sus escaños, esos que pagamos los del 
"pueblo" con nuestro sudor para que todos ellos se hagan 
millonarios haciendo que nos defienden y luchan para que 
podamos tener un trozo de pan que llevarnos a la boca, y, 
para mayor grado de estupidez, agradecidos a estos 
"benditos" políticos que tanto hacen por nosotros, lo dan 
todo por nosotros, ese es el chiste, que maldita la gracia 
que tiene. 
 
Lo terrorífico es que todos estos males de España ya nos son 
extirpables ni con una cirugía definitiva. La metástasis ha he-
cho de las suyas, se ha extendido por todo el tejido moral de 
los españoles. Sin ese soporte mo-
ral estamos "preparaditos" y dispuestos a creer en cualquier 
imbécil, en cualquier cobarde, en cualquier manipulador que 
prometa pan y circo (telebasura). El que más mienta, más 
manipule, más salga en los medios diciendo las mayores bar-
baridades…ese, será nuestro líder. 
 
Estamos enfermos, muy enfermos. Agonizamos. 

La dignidad, la estupidez y la maldad  
han hecho metástasis                 Por Elena Pérez 

“Este es el verdadero poder oscuro que gobierna 
el mundo a través de un globalismo que nos im-
pone gobiernos liberales o social-comunistas en 
función de sus intereses bastardos”.  
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En 1975, tras la muerte del Caudillo y con arreglo a lo 
previsto en la Leyes Fundamentales, era proclamado 
Rey de España Juan Carlos I. En un primero momento, 
pareció “respetar” el marco jurídico que le permitió ac-
ceder al Trono. Sin embargo, a los pocos meses 
“negoció” o aceptó la imposición de los EE UU de aban-
donar a su suerte al pueblo saharaui, de manera ver-
gonzosa y vergonzante, pero no es este el asunto del 
presente artículo. Sí quedó claro, pronto, que su plan 
político se ajustaba más a los deseos de su padre, don 
Juan, precisamente los que motivaron que fuera aparta-
do de la sucesión.  

 

En un primer momento, maniobró para situar estratégi-
camente a un peón de su confianza, Torcuato Fernán-
dez Miranda, que haría parte del trabajo sucio, pero, 
una vez terminado el mismo, no tardó mucho tiempo en 
ser abandonado, supuesto que discrepaba en asuntos 
tan importantes como la división de España en nuevos 
reinos de taifas y el regreso de partidos políticos que se 
habían acreditado como organizaciones criminales en 
su pasado más reciente.  

 

Una vez nombrado Torcuato presidente de las Cortes, el 
paso siguiente era deshacerse, ilegalmente, del enton-
ces presidente del Gobierno Arias Navarro, que tenía un 
mandato de cinco años y, por tanto, no podía ser cesa-
do antes de su término, el 31 de diciembre de 1978. 
Pero por las presiones ejercidas por el propio Rey y su 
entorno, le obligaron a dimitir (¿un golpe palaciego?).  
El peón Torcuato ya tenía órdenes del Rey para que sa-
liera elegido en la terna que el Consejo de Reino debía 
ofrecer al Rey a otro peón mucho más dúctil: Adolfo 
Suárez. 

 

Con este último, fue tarea sencilla demoler el Régimen 
de 18 de julio. Más tarde, estaba claro que estorbaba 
también Adolfo Suárez y más rocambolescamente, tuvo 
que, como su predecesor, salir antes de tiempo. 

                                                                                                                 
Torcuato creía en un bipartidismo, sin más, en el que 
estuvieran marginados y/o excluidos, el Psoe de Felipe  

Colaboración 

González y los comunistas (según reveló Sabino Fernán-
dez Campos en sus memorias), también mostró su re-
chazo al famoso “café para todos”. Evidentemente, su 
proyecto no el del “motor del cambio” y tampoco el de 
Suárez, que puso en marcha la mayoría de lo que quería 
el mencionado “motor”, pero se mostró reacio a la in-
corporación de España a la OTAN, no reconoció al esta-
do de Israel y mantuvo cerrada la verja con Gibraltar. 
Mal futuro tenía su gobierno. 

En 1982 arrancó en gobierno del Psoe que no tardó mu-
cho en ratificar los temores de Torcuato. 

 

Los últimos flecos de la Transición se completaron. Re-
gresamos al siglo XIX en pocos años; la industria nacio-
nal, una de las más prosperas y punteras de los años 70, 
fue desmantelada o mal vendida; los caciques recupera-
ron el poder del pasado; el PIB y la Renta Nacional han 
ido cayendo sin que nadie haya tratado de poner freno. 
En fin, para que seguir, si es conocido por todos. 

 

Durante muchos años, el rey Juan Carlos ha recibido 
toda clase de parabienes y elogios, dentro y fuera de 
España, por aquello de que se le identificó como el 
“motor del cambio”. Sin embargo, en estos últimos 
tiempos, muchos de los que le alababan le han vuelto la 
espalda, sobre todo los que más se beneficiaron en el 
extranjero. La prensa europea, sobre todo la británica, 
le sacude sin piedad. 

 

El objeto de este artículo no es entrar a valora los moti-
vos que están detrás de las criticas actuales y la veraci-
dad de las informaciones, ya que carezco de informa-
ción y tampoco es pertinente.    

 

Lo magro del asunto es comprobar que los que antes le 
ensalzaron, ahora tratan de derribarlo, aunque ya no 
esté en el Trono. No sabemos hasta qué punto sea el 
sino de la casa de Borbón. 

Un Rey sin trono 
       Por Javier Sanmateo Isaac peral 
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 Dicho así parece una hipérbole. Mas, la verdad es 

que en el trayecto que va desde el punto de normalidad 

al de excepcionalidad en el caso del dinero, en su recorri-

do viene a cumplirse con demasía al confirmar en algunos 

casos que es cierto que el capital cuando ha dejado de 

tener el tamaño de un pequeño peculio para transfor-

marse en un fortunón, comienza a allanar fronteras, aun-

que sean las de la Patria, para convertirse en un indigno 

apátrida.  

 De tiempo atrás, se viene denunciando por perio-

distas y comunicadores de prestigio que en España algún 

periódico, como el diario El País y sus terminales mediáti-

cas, como la cadena SER, están sostenidos por las grandes 

empresas del IBEX, manteniendo a flote en un mar de 

deudas a ese grupo empresarial 

 Mencionar El País y su emisora la SER es apuntar 

hoy a uno de los enemigos internos de la nación españo-

la. Un periódico prestigioso en otros tiempos, que no na-

ció con esa tacha de traidor pero a la que hoy podríamos 

colocar bajo su mancheta sin equivocarnos en el juicio.  

 La deriva hacia la indignidad periodística comenzó 

con aquel prepotente Jesús de Polanco que se hizo con la 

propiedad, un tipo forrado de parné, que llegó a decir 

que quien le echara un pulso en España lo perdería. Y 

alguna prueba dio de ello como la de conseguir que con-

denaran y expulsaran de la judicatura a un juez honrado 

como Javier Gómez de Liaño, que seguía contra la cúpula 

del grupo Prisa un asunto sobre el presunto delito de 

apropiación indebida. Lograron inhabilitarle y expulsarle 

de la carrera judicial que ejercía en la Audiencia Nacional. 

Más tarde, el juez ganó en el Tribunal Europeo la deman-

da ante tamaña injusticia teniendo que rehabilitarle en su 

puesto, al que por cierto no quiso ya volver para dedicar-

se a la abogacía. Para el mundo azul, es un recuerdo dolo-

roso mencionar al tal Polanco en cuya adolescencia estu-

vo vinculado al Frente de Juventudes. Algo de esto cuenta 

José Antonio Martín Otín,“Petón”, en su libro sobre José 

Antonio, “EL HOMBRE AL QUE KIPLING DIJO SÍ”.  

          Pues bien, a este periódico y su satélite, la dicha 

emisora, que están en la onda izquierdosa y antiespañola, 

lo están apoyando en su ruina, se calcula en 1.000 millo-

nes de euros, esas potentes empresas del IBEX, que se 

podrán llamar españolas solo por estar radicadas aquí, 

pero que desmienten tal españolidad sosteniendo a un 

medio de comunicación que no oculta sus veleidades con  

Colaboración 

el separatismo catalán y esa izquierda rabiosa que en Es-

paña, frente a la mayoría de las izquierdas de Europa, 

levanta bandera de antiespañolismo contra ella. 

 Decir, pues, que en España el dinero, en su magni-

tud acumulada en inmenso capital, muestra con creces 

que no tiene Patria, no es una hipérbole ni una exagera-

ción gratuita. 

 Cuando todo buen español piense en ello, no pue-

de menos de sentir una sensación de impotencia como si 

se viera constreñido por dos fuerzas que se perciben co-

mo enemigas y contrarias, el capitalismo, por un lado, y 

la izquierda o extrema izquierda, anticapitalista, por otro, 

y, sin embargo, empujando ambas desde los extremos 

hacia el centro donde el ciudadano se encuentra como en 

un cubículo que no tiene más escape que hacia arriba, 

para no ser aplastado y asfixiado. Al final, sin caer en fan-

tasías conspiranoicas, cabe pensar que entre capitalismo 

y anticapitalistas hay una conjunción de intereses en la 

que unos ponen la bolsa, la pasta, y los otros, las directri-

ces políticas para implantar un nuevo régimen despótico, 

tirando por la borda el constitucional de 1978, que no 

será para grandes alabanzas políticas pero en el que con 

más o menos dificultades hemos podido tirar hasta aquí y 

al que podíamos aspirar a reformar en algunos inasumi-

bles artículos constitucionales, incluso desde el Preámbu-

lo de la Constitución que habla de “nacionalidades” en 

España, un Caballo de Troya de cuya panza han salido 

crecidos y aumentados los independentistas por la irres-

ponsabilidad de todos los Gobiernos de esta democracia. 

Podríamos aspirar, digo, a esos cambios; lo que no espe-

rábamos es que estos y los socialcomunistas fueran a lle-

var por insidiosos y siniestros derroteros a un cambio de 

180º, mutando un sistema más o menos sanamente de-

mocrático pero transitable hacia otro u otros más perfec-

tos en su articulación, por un sistema dictatorial, antide-

mocrático y antiespañol, como es el criminal comunista, 

ya vencido y expulsado de esta nación hace 80 largos 

años. 

  

Llegados aquí y con estas perspectivas, deberían pensar 

esas económicamente potentes empresas del IBEX en 

aquello que dijo LENIN: “LOS CAPITALISTAS SON TAN 

IMBÉCILES QUE NOS VENDERÁN LA SOGA CON LA QUE 

LOS AHORCAREMOS”. 

         El Dinero no tiene Patria 
Por Pedro Conde 
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Esa mezcla de mentiras de obligada creencia, papanatis-

mo, estupidez y cinismo que constituye la ideología pro-

gresista está llegando a unos límites de absurdo que ni 

los más alucinados autores surrealistas se hubieran 

atrevido a sospechar. Una masa cada vez más alienada 

de necios y tarados lleva a extremos talibanescos su 

rencor y su intransigencia contra cualquier mínima disi-

dencia en su venenoso dogma. En la tele no hay tribuna 

de opinión, serie, película, tertulia de julandrones o con-

curso de cocineros que se libre de la censura progre. En 

toda serie tiene que haber una cuota obligatoria de ho-

mosexuales y lesbianas, siempre en los papeles de los 

“buenos”. El papel de los “malos” siempre es para per-

sonajes heterosexuales y blancos. Se llega al ridículo de 

poner a actores negros a interpretar a Julio César o al 

Rey Arturo, algo que tiene tanta lógica como si en una 

biografía sobre el terrorista Mandela éste fuera inter-

pretado por Brad Pitt. En las redes sociales, la inquisi-

ción contra cualquier opinión disidente es sistemática-

mente borrada y sus autores castigados. Al espectador 

se le adoctrina desde la infancia en todos los disparates 

de las diversas ideologías de género, multiculturales, 

ecolojetas y endófobas. La estupidez y la ignorancia se 

han convertido en virtudes ejemplares. La ausencia de 

análisis crítico es sinónimo de corrección política y de 

integración social. El objetivo está claro: Se trata de que 

el europeo reniegue de su Raza, de su Historia y de su 

Cultura y se sienta culpable de todos los males del Uni-

verso. Y lo han conseguido. Lo más triste es que el po-

der de los medios globalistas sobre la población ha lle-

gado a tal nivel de control que las movilizaciones socia-

les se planifican, supervisan y orquestan con técnicas de 

marketing y con estrategias calcadas del mercado publi-

citario. Una conocida frase del mundo comercial alaba a 

un buen vendedor como alguien “capaz de venderle 

hielo a los esquimales”. Hoy, los periodistas, 

“influencers” y demás pastores del rebaño social han 

superado ese tópico. Han conseguido que la gente se 

movilice contra el “racismo” en países en los que no hay 

ninguna norma que discrimine a las razas extraeuro-

peas. En países en los, paradójicamente, los únicos dis-

criminados por su raza son los ciudadanos de raza blan-

ca que deben renunciar a un determinado porcentaje 

de puestos en la administración, en los repartos de las 

obras de ficción o en las ayudas sociales para que se 

beneficien los integrantes de etnias exógenas.  

Colaboración 

Han con seguido que una marabunta de histéricas adoc-

trinadas en el odio al varón, lloriqueen constantemente 

contra el “machismo” en países como España en los 

que no hay ninguna ley que discrimine a las mujeres por 

su sexo. Las últimas leyes que limitaban los derechos 

civiles de la mujer fueron abolidas en la época de Fran-

co gracias a la labor de mujeres falangistas como Mer-

cedes Sanz Bachiller o Pilar Primo de Rivera. Paradójica-

mente, en España son los hombres los discriminados 

legalmente por normas como las de “violencia de géne-

ro” que se saltan a la torera los principios de presunción 

de inocencia o de igualdad ante la ley cuando el acusa-

do es un varón. Pero ninguno de los padres privados de 

la custodia de sus hijos por motivo de su sexo, ninguno 

de los acusados falsamente de malos tratos y ninguno 

de los perjudicados por las “cuotas” que reservan pues-

tos de trabajo para las mujeres por el simple hecho de 

serlo, organiza manifestaciones apoyadas por el Go-

bierno para protestar. Ni mucho menos tiene el poder 

de imponer sus celebraciones oficiales por encima de la 

salud pública como hicieron las integristas del 8-M con 

su aquelarre oficial que nos ha costado más de 40.000 

muertos. En España no hay ninguna ley que discrimine a 

los homosexuales. Los hay en cualquier ámbito de la 

vida pública, incluyendo a Ministros y militares. A los 

invertidos no sólo no se los discrimina sino que se les 

reserva un puesto de honor en tertulias, concursos y 

cualquier actividad social relevante con el objetivo pro-

selitista de que parezcan mucho más numerosos de lo 

que realmente son. Y sin embargo, la agenda globalista 

reserva un sitio de honor en sus fiestas de guardar al 

llamado “orgullo gay”. No hay empresa que se precie, 

equipo deportivo, hoja parroquial, guardería, asociación 

de vecinos o club de amas de casa que no exhiba cansi-

namente la estridente banderita arcoiris en las fechas 

establecidas por los amos del cotarro. Curiosamente, en 

países como Arabia Saudí o Marruecos donde a la mujer 

se la tiene en menos consideración legal que a un ani-

mal doméstico y donde ser homosexual es delito, los 

lobbys feministas y bujarrones guardan un respetuoso 

silencio para no ofender a la “religión de paz” que lapi-

da adúlteras y ahorca pederastas. La doctrina progre 

está logrando su objetivo de establecer un sistema de 

castas en el que ser español, blanco y heterosexual 

equivale a ser un ciudadano de segunda.  

Las fiestas de guardar del 
progresismo Por  José Luis Antonaya 
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Se da por buena la fecha del 12 de julio de 1934 co-

mo la de la creación de la Sección Femenina de Falange Espa-

ñola de las JONS por parte de siete mujeres sin complejos: 

Pilar Primo de Rivera, sus primas Inés y Dolores, Dora Ma-

queda, Luisa María de Aramburu, María Luisa Bonifaz y Mar-

jorie Munden. Desde la fundación de Falange varios meses 

antes, algunas mujeres lo estaban requiriendo y ya las JONS 

habían establecido una sección femenina creada en la Univer-

sidad para el curso 1933-34 por María Dolores Galvarriato, 

Rosario Pereda, Justina Rodríguez de Viguri y Carmen Mico. 

Ellas son las auténticas precursoras. La fusión de las JONS con 

la Falange permitió que José Antonio redactara los estatutos 

de la Sección Femenina, en la que militaron las mujeres de 

ambas organizaciones. 

Visitar presos, curar heridos, socorrer a las familias 

de caídos y presos, recaudar fondos para financiar activida-

des, supliendo con riesgo y esfuerzo personal la falta de dine-

ro y apoyos, eran algunos de sus cometidos, muy alejados del 

bordado de yugos y flechas y de la confección de banderas 

que algunos las han adjudicado. 

La organización 

cobró vida propia y miles 

de mujeres siguieron a 

las precursoras. Concebi-

da inicialmente para am-

parar a los falangistas 

perseguidos y a sus fami-

lias, acabaron participan-

do en todo tipo de activi-

dades fundamentalmen-

te de propaganda, algo 

imprescindible para rom-

per el cerco de silencio 

con la prensa de Falange 

censurada y prohibida. 

Los repartos públicos de 

hojas de propaganda en 

tranvías, metro, comer-

cios, escaparates, mesas 

de cafeterías y butacas 

de cines eran algo habitual. Se llegó a encontrar propaganda 

falangista en el Ministerio de Gobernación. Casi como en el 

cuento, por donde pasaban las mujeres de Falange el camino 

quedaba marcado con pasquines con el yugo y las flechas. 

Convertidas en combatientes sin armas durante la 

guerra, como enfermeras de primera línea, como enlaces y, 

por supuesto, como colaboradoras entusiastas en todas las 

obras sociales, desde comedores y escuelas a lavanderías y 

albergues, a servicios acreditados no las ha ganado nadie. 

Institucionalizadas por el régimen naciente, siguieron dando 

ejemplo de compromiso, lealtad y valor, pero eso ya es otra 

historia. Hay abundante bibliografía al respecto, alguna no 

demasiado tendenciosa. 

Colaboración 

Dando un salto en el tiempo hasta finales de los 

años setenta, los posicionamientos sobre la participación 

política de las mujeres en general y de las mujeres falangistas 

en concreto habían cambiado: la separación por sexo había 

desaparecido y el compromiso militante de la mujer dismi-

nuido. 

En 1999, mucho antes de la llamada "Ley de Pari-

dad", con motivo de las últimas elecciones del siglo pasado al 

Parlamento Europeo, se elaboró una candidatura falangista 

formada exclusivamente por mujeres. Se presentó así por 

motivos propagandísticos, si bien no tuvo ninguna repercu-

sión. La encabezaba Marisa Ponce; pocos se acordarán de 

ella. Otra candidatura falangista que se presentaba en estas 

mismas elecciones obtuvo más votos, aunque también insig-

nificantes. La primera mujer de esa candidatura iba en el 

puesto decimo primero; la escasez de mujeres en Falange 

había que suplirla con novias, mujeres, hermanas y primas. 

Veinte años después, una nueva convocatoria de 

elecciones europeas marcó un giro en las orientaciones de 

algunos grupos falangistas: de adversarios irreconciliables a 

colaboradores inseparables. Veteranas camaradas decidieron 

conformar Impulso Femenino sin más intención que estudiar 

la participación de las mujeres en candidaturas falangistas, 

especialmente al Parlamento Europeo, mediante un informe 

repleto de nombres concretos y datos exactos. Además, pro-

pusieron como número dos de la coalición ADÑ a una joven 

mujer procedente del pensamiento social-cristiano, colabora-

dora puntual de uno de los grupos de la coalición y con car-

net de simpatizante falangista; con una imagen inmejorable, 

acceso a medios de comunicación y sin miedo escénico de 

ningún tipo ni ante público, ni ante cámaras y micrófonos. La 

idea fue aceptada con entusiasmo hasta por el número uno 

de la coalición, pero no se plasmó en la candidatura, lleván-

dose por delante Impulso Femenino y un buen número de 

mujeres falangistas comprometidas y ejemplares. 

Nuestro recuerdo y gratitud para todas estas muje-

res, para todas estas camaradas, que lo dieron todo con el 

horizonte de España y la Falange. Especialmente para las que 

ya no están entre nosotros. 

          Mujeres de Armas Tomar 
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En memoria de Mariajo Sabater y Mariola Grunwald  

Por Miguel Ángel Vázquez 

Numeroso grupo de mujeres de camisa azul en la madrileña calle 
de Alcalá. Principios de los años setenta. 

Miembro de la Sección Femenina del SEU        
postulando para el "Auxilio de Invierno".  
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El primer Manifiesto     

MUJERES ESPAÑOLAS: 
 
FALANGE ESPAÑOLA de las JONS incorpora nuestra 
ayuda a su tarea. 
 
Reclama nuestro esfuerzo como contribución al duro 
propósito de hacer una España más grande y más jus-
ta. Una España con la fe recobrada en sus magníficos 
destinos y con la vida de todos sus hijos elevada has-
ta el punto que la dignidad humana exige. 
 
Nuestra misión no está en la dura lucha, pero sí en la 
predicación, en la divulgación y en el ejemplo. Y ade-
más en alentar al hombre con la seguridad de que lo 
entendemos y compartimos sus inquietudes. 
 

Nosotras, mujeres españolas, no sólo padecemos los males que a España 
entera alcanzan, sino que somos heridas directamente por efectos que a noso-
tras especialmente toca sufrir; asistimos al espectáculo de las angustias internas 
en las casas, acongojadas por los efectos de una economía injusta y absurda, y 
el fracaso espiritual de tantos hombres que tenemos cerca: padres, hermanos, 
maridos, hijos, a los que una época sin fe en Dios ni en España llenó de aridez y 
desaliento. 

 
Por España, por ellos y por nosotras mismas hemos de imponernos todo 

sacrificio para recobrar el ímpetu, la justicia y la alegría de España. Por duros 
que sean los trabajos, valdrá más el precio de alcanzar las horas de una nueva y 
eterna España, justa y unida. 

 

¡ARRIBA ESPAÑA! 

Colaboración 

[Primer manifiesto de la Sección Femenina de Falange Española de las JONS, julio de 1934. 
Transcripción literal de la “Página semanal femenina” de Yugo y Flechas, Hoja de combate 
de FE de las JONS, Ávila, lunes 18 de enero de 1937. Pilar Primo de Rivera se lo atribuye en 
exclusiva a José Antonio, lo que da pie a una “especialista” francesa para condenarle por 

este ejercicio de travestismo político. Personalmente dudo mucho de esta autoría.]   MAV. 

          Mujeres de Armas Tomar N
º 

5
2

 v
e

ra
n

o
/2

0
2

0
 

En memoria de Mariajo Sabater y Mariola Grunwald  

Por Miguel Ángel Vázquez 
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Cuando se escribe sobre los falangistas de la División Azul,  es 

casi inevitable hacerlo sobre ciertos tipos de ellos: los que 

tenían un perfil político acusado, los que cayeron gloriosa-

mente, quienes ganaron importantes condecoraciones, o 

escribieron libros relevantes. Quedan en el anonimato, sin 

embargo, miles y miles de falangistas que merecerían ser 

conocidos, y reconocidos. Lo que hizo grande a la División 

Azul, como empresa falangista y como unidad militar, no fue 

la presencia de esas celebridades, sino la concurrencia en sus 

filas de miles de sencillos pero entregados camisas azules.  

Hoy querría hablar de uno de ellos, de alguien que  resultará 

desconocido a nuestros lectores, un voluntario conquense, 

Salvador Zanón Mercado. Fui amigo personal suyo. Pero si 

hoy escribo sobre él, no es tanto por ensalzar su figura en 

concreto, sino para reivindicar a tantos y tantos falangistas de 

filas que han caído injustamente en el olvido. 

No hace mucho, hablaba con una amiga sobre la historia de 

su pueblo. Ella es más bien de izquierdas, pero sus orígenes 

familiares son los que son, y su padre se consideraba un fa-

langista ortodoxo. Es natural de un pueblo de la Vega Baja 

alicantina, y profesora. Me contaba que el instituto de ense-

ñanza secundaria de su pueblo está bautizado con el nombre 

de un profesor local, persona muy de izquierdas, que al aca-

bar la Guerra Civil fue “depurado”. Antes de ella tenía una 

especie de academia donde estudiaban los chicos del pueblo 

que no podían ni soñar con irse a Alicante, la capital, única 

ciudad donde había un Instituto. Acabado el conflicto, no le 

dejaron seguir al frente de esa institución educativa. Es posi-

ble que quizás no mereciese ese castigo. Pero este señor  no 

le pasó nada más grave que eso.  

El caso es que en ese pueblo, Almoradí, hubo un alcalde fa-

langista, muy falangista. Hizo numerosas cosas por el pueblo. 

Se empeñó en que en el pueblo hubiera Instituto. Los de más 

edad recordareis que esto estaba muy lejos de ser lo normal. 

Si, ya se habían abierto institutos en localidades alicantinas 

más cercanas, como Elche, y Orihuela. Pero él seguía empe-

ñado en que la juventud de su pueblo pudiera estudiar bachi-

llerato, y el poder hacerlo en su pueblo era fundamental para 

que fueran cada día más los que alcanzaran ese nivel educati-

vo. Movió cielo y tierra hasta que consiguió el suficiente suelo 

para edificar la instalación. Persiguió a las autoridades políti-

cas hasta obtener la orden de abrir ese centro educativo. Y el 

Instituto de Bachillerato de Almoradí nació mucho antes que 

el de otras poblaciones más o menos análogas,  gracias a sus  

Nuestra historia 

desvelos. Y llegó la Transición. Había que hacer ajuste de cuen-

tas con el pasado. Y el Instituto de Almoradí recibió el nombre 

de aquel pedagogo republicano de izquierdas. Pero el honrado 

falangista, alcalde de la localidad que –entre otras muchísimas 

más cosas- logró que aquella institución naciera no es recorda-

do ni con la más humilde placa. Mi amiga conocía  la historia 

porque este falangista había sido amigo personal de su padre. 

Pero es muy posible que ya nadie más recuerde a este hombre 

por ese mérito.  

Esto es lo que lleva ocurriendo desde hace muchos años, me 

temo. Nuestra historia se va a perder de manera completa. 

Todo el inmenso esfuerzo que realizaron miles y miles de falan-

gistas durante el franquismo, se difuminará, si no hacemos 

todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo.  

Pero, en fin, uno es especialista en la historia de la División 

Azul, y es en ese campo donde me toca actuar, y dar a conocer 

a los falangistas divisionarios. Mi buen y querido amigo Salva-

dor Zanón no pudo militar en Falange antes de la Guerra Civil 

porque era apenas un niño. Pasó su “edad del pavo” en pleno 

conflicto, y como le ocurrió a esa generación, maduró muy 

pronto. Ya durante la guerra colaboró con sus humildes fuerzas 

con la “quinta columna” conquense. Y acabada ella, en el curso 

de 1940 marchó a Madrid, a estudiar Derecho, su vocación.  Se 

había unido al SEU mientras era estudiante de Bachillerato, y 

siguió su militancia ahora en la Universidad. Pero nació la Divi-

sión Azul y no lo dudó: se alistó.  
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Falangistas anónimos en Rusia. 
De Cuenca a Nikitkino.        Por Carlos Caballero Jurado 

Bandera del SEU. Ninguna unidad militar de España ha tenido 

el porcentaje de estudiantes en sus filas como la División 

Azul. El sindicato de estudiantes, fue la organización que más 

hombres aportó a la 250ª División. 
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Nuestro hombre inició su aventura en Rusia saliendo de 

Cuenca el 4 de julio de 1941. ¡Aun no  sabía las notas de los 

exámenes que tan arduamente había preparado! Inicialmen-

te formó parte del “Regimiento Rodrigo”, pero los azares de 

la organización militar lo llevaron hasta la que fue la  12ª 

Compañía del 263º Regimiento de Infantería. Por decirlo tal y 

como se expresaría un auténtico guripa, se trataba de  “la 

Compañía de Máquinas del 3º de Vierna”.  Con esa unidad 

entró en acción el 20 de Octubre de 1941 y en ella sirvió hata 

su repatriación. El día 12 de julio de 1942, tras un año de gue-

rra, cruzaba la frontera hispano-francesa de vuelta a casa. 

Había pasado por el infierno de los combates de Nikitkino –

mucho menos conocidos que los de Possad, pero desde luego 

no menos dramáticos y sangrientos- y cuando abandonó la 

primera línea para regresar a España, de su pelotón solo que-

daban incólumes su sargento y él mismo.  

Como tantísimos otros, llevó un diario durante la campaña. 

Pero a diferencia de otros, no lo condenó al olvido en los 

años siguientes, sino que volvió sobre él, lo “pasó a limpio”, y 

recopiló de la prensa local las noticias que en su día habían 

aparecido sobre sus camaradas  caídos en Rusia, a muchos de 

los cuales había visto morir.  

 

Nuestra historia 

Salvador estuvo propuesto para la Cruz de Hierro y, aunque 

finalmente no llegara a su poder, volvió a casa con el Distintivo 

de Asalto de Infantería y la Medalla del Primer Invierno. Más 

tarde recibió la Medalla Conmemorativa alemana de la División 

Azul. Nuestro Ejército le premió con una Cruz Roja del Mérito 

Militar y la Cruz de Guerra y también, claro está, la Medalla de 

la Campaña. Falange le otorgó un Ángulo de Plata y su ciudad, 

Cuenca, el título de hijo predilecto que, con otros divisionarios, 

les había sido otorgado el 17 de enero de 1942. Pero nadie 

puede creer que Salvador Zanón puso en peligro su vida por el 

deseo de aventura o para ganar unas medallas.  

La experiencia de la campaña de Rusia marcó a Salvador Zanón 

Mercado, como a tantos jóvenes que en ella participaron. 

Aquel año en que se enfrentó tan a menudo con la muerte y en 

el que sufrió, hasta el límite máximo de su resistencia, hambre, 

frío, miseria y agotamiento físico. ¿Qué le llevó hasta allí? Nun-

ca había sido lo que se llama “un hombre político”. No había 

podido serlo todavía, aunque tampoco hubiera  podido como 

hombre, aun adolescente, dejar de vivir políticamente. Desde 

que en España se instauró la II República, resultaba difícil man-

tenerse al margen de las pasiones políticas. Y El triunfo del 

Frente Popular puso a España al borde de una dictadura comu-

nista. No pudo permanecer al margen de la realidad que le 

tocó vivir y padecer. 

Cuando regresó a España desde Rusia, la realidad política era 

muy distinta. No era el país nacionalsindicalista que él soñaba. 

Pero se podía contribuir a hacer de España un  país mejor para 

sus compatriotas. Como a tantísimos camaradas suyos no se le 

ocurrió pasar factura por sus servicios prestados.  Terminó su 

carrera de Derecho. Opositó a la función pública. Se convirtió 

en Técnico de la Administración Civil del Estado, pasando por 

diversos ministerios en su larga carrera. Sacó adelante una am-

plia familia. La consigna recibida había sido: “En la Guerra, 

vuestra Sangre. En la Paz, vuestro Trabajo”. Él la acató.  

Como casi todos los conquenses, mantuvo un vínculo muy 

fuerte con su tierra. Ni que decir tiene que era devoto de la 

Semana Santa, y escribió en la prensa local varios  artículos 

sobre ella. También otro muy curioso, sobre una tradición con-

quense que él temía que se perdiera, la de hacer hogueras de 

gran tamaño en las calles para conmemorar el Alzamiento del 2 

de Mayo contra los franceses (¿se mantiene esa tradición?, no 

lo sé…)  
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Falangistas anónimos en Rusia. 
De Cuenca a Nikitkino.        Por Carlos Caballero Jurado 

Medalla de los Voluntarios de la División Azul de Cuenca. 



13 

Pero desde luego lo que no olvidaba fue su campaña de Ru-

sia, a sus camaradas. Y en 1956 su diario de guerra se publicó 

por entregas en el periódico de FET en Cuenca, “Ofensiva”, 

que dirigía otro excombatiente de la División Azul, Miguel Mª 

de la Hoz García. Salvador me contó cosas sobre él. Cuando 

partió hacia Rusia, a las espaldas del jovencísimo De la Hoz ya 

había una gran tragedia, una terrible experiencia de la vida, 

pues su madre y su hermano habían sido asesinados por el 

Frente Popular. En Rusia sirvió en la Plana Mayor del III Bata-

llón del 263º Regimiento, para ponerlo algo a resguardo, ya 

que había conseguido llegar hasta Rusia siendo menor de 

edad. De regreso a España, De la Hoz fue Delegado de Juven-

tudes en Cuenca y más tarde director de la citada publicación, 

y murió relativamente joven. Durante su vida, nunca dejó de 

sentir en clave de “falangista divisionario”, y de ahí que diera 

acogida a los textos de Salvador.   

Pero el sueño de mi buen amigo Salvador de ver editadas 

aquellas páginas como libro (añadiendo a ese diario suyo las 

biografías que había recopilado de sus camaradas conquen-

ses en Rusia) no se había cumplido cuando en el 2007 su vida 

terrenal tuvo punto final. Años después ese mismo texto se 

publicó en las páginas del boletín “Blau División”, que edita la 

Hermandad de la División Azul de Alicante, y confío en que 

finalmente algún día vea la luz en forma de libro. Porque vale 

la pena, y mucho, ver como reflejó la campaña aquel joven y 

anónimo falangista. Dios dirá. 

Hombre siempre fiel a sus principios, nunca fue eso que nor-

malmente calificamos como un “político”. No buscó poder ni 

influencia, se dedicó a servir a su Patria donde le tocó, desde 

sus principios falangistas de Patria y Justicia,  y con todo su 

ser. Y siempre tuvo muy claro que la División Azul y la Falange 

eran la misma cosa.  

Ya sabéis que, cíclicamente hay quien asegura que no todos 

los divisionarios eran falangistas, que había otras sensibilida-

des políticas, que muchos eran militares sin más…  En 2006 se 

dio uno de esos momentos. Y recuerdo la memorable carta 

que Salvador Zanón mandó al boletín “Blau División”: 

“Si este tema se despolitizara, la División Azul dejaría de ser nuestra 

División Azul, para ser otra cosa (...) Pero “azules” fueron los bande-

rines de enganche, pero “azules” fueron los dos Jefes Provinciales 

que yo conocí sirviendo en la División Azul, directa y personalmente, 

el de Falange de Cuenca (Vicente Navarro Vergara) y el capitán 

Peral, -Jefe Provincial de Milicias de Soria- de mi Compañía –la 12ª 

de Vierna-, “azul” fue García Carpintero, excombatiente (legionario)  

Nuestra historia 

de la Guerra de España, Medalla Militar Individual, Cruz de Hierro, 

Palma de Plata de la Falange, enlace –nada menos- que del capitán 

Campano; falangistas fueron tantos y tantos, Ridruejo, Sotomayor, 

Castiella, los Chicharro Lamamie de Clairac, Castro Villacañas, etc., 

etc., muchísimos (…).  De Cuenca, todos los que salimos, más de 

300, éramos falangistas. Y allí se quedaron para siempre muchos de 

mis camaradas falangistas de Cuenca: Benjamín Arenales, Teniente 

Provisional y que había hecho como tal la Guerra de España; Bricio 

Solera, estudiante de Derecho; Enebra Molina, empleado del Ayunta-

miento de su pueblo; Fernández Solera, que estuvo con José Antonio 

en el mitin de Mota del Cuervo; García Moreno, empleado del Ayunta-

miento de Cuenca; Hernández Ruiz, maestro nacional; Huerta Blanco, 

labrador; Lorenzo Marquina, estudiante de Farmacia; López Culebras, 

farmacéutico; Lozano Cortinas, estudiante de Magisterio; Martínez 

González, labrador; Antoñito Monedero, estudiante de Bachillerato, 

casi un niño, que llegó camuflado a Grafenwöhr; Muñoz Cabañero, 

labrador; Palomar Ruiz, estudiante de Derecho; Perales Camarero, 

conserje de la Plaza de Abastos de Cuenca; Vélez Catalán, estudiante 

de Bachillerato; Eduardo O’Kelly, Ayudante de Montes; y más, y más... 

Sobre cada uno de ellos os podría contar anécdotas de su espíritu 

falangista y de su vida en campaña. Y en muchos casos, noticias de 

cómo murieron en Rusia. Pero ocuparía demasiado espacio. Como 

veis, eran de distintas procedencias y oficios.  Pero todos eran falan-

gistas. Todos ellos salieron de Cuenca, y no sigo porque la lista sería 

interminable. Y eso que me he referido sólo a algunos, pocos, con los 

que en una forma u otra  tuve relación en Rusia. Sé que no todos en la 

DA teníamos la misma ideología, y que también hubo aventureros, 

oportunistas y gente que solo pretendía hacer carrera; pero sé tam-

bién que esos casos no enturbiaron nuestro color político, el azul.  Los 

que volvimos, algunos mutilados, otros ilesos, todos falangistas, que 

habíamos llevado sobre la guerrera alemana, además del escudo de 

España, el yugo y las flechas, y también el cisne ajedrezado del SEU, 

y saliendo por el cuello de la guerrera, nuestras camisas azules, está-

bamos orgullosos de haber servido en Rusia a la Falange y a España”.  

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                     

Hay gente que opina que para Falange,  la División Azul en 

realidad solo supuso una sangría inútil. Creo que mis palabras 

sobran después de este fenomenal alegato de Salvador. Por-

que –estoy seguro- quienes hayáis tenido ocasión de hablar 

sobre este tema con un divisionario falangista, habréis oído 

palabras casi idénticas. Los sencillos y anónimos falangistas 

divisionarios son los únicos que tienen derecho a juzgar el sen-

tido o la oportunidad de aquella aventura. Y creo que mi buen 

amigo y camarada Salvador Zanón Mercado hablaba por todos 

ellos cuando escribió estas palabras. 
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Falangistas anónimos en Rusia. 
De Cuenca a Nikitkino.         Por Carlos Caballero Jurado 
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Clave Internacional 

Solo frente a una hoja                                     
en blanco               Por Carlos Paz 

Hace unos días me pidieron mis amigos de la revista                 
NOSOTROS que escribiese un artículo para ellos, como 
siempre con entera libertad y sin decirme sobre qué exac-
tamente. Y es que no hay peor cosa para mí, puesto que 
entre mi connatural vagancia y este calor que todo lo 
aplasta no he encontrado el momento para ponerme ma-
nos a la obra y mandarles algo. Pensando, pensando, le 
daba vueltas a mi cabeza y no hallaba una cuestión idónea 
sobre qué escribir, convencido que no lograría vislumbrar 
algún tema original, algo que no fuera manido o hubiese 
otro escrito en la publicación que viniera a decir lo mismo. 
Con la luz de la mañana entrando en mi habitación, lo pri-
mero que venía a mi mente era tocar la cuestión del coro-
navirus, pero caí en la cuenta al instante que poco podía 
aportar sobre algo que ha inundado todos los medios has-
ta la saciedad, que ya dejé algo escrito en el número ante-
rior y que a lo más que llegaba era a pensar en la casuali-
dad de cómo en los últimos setenta años gran parte de los 
cataclismos mundiales están sucediendo en las ciudades 
en donde el catolicismo ha sido relevante: Nagasaki, Jeru-
salén, Damasco… y ahora Wuhan. Curioso. No obstante, lo 
deseché rápidamente. 
Mi cerebro se fue al momento a idear sobre Siria, sobre 
cómo Estados Unidos ha redoblado esfuerzos dando una 
vuelta de tuerca más en su propósito por cercar ese país y 
hacer que su población sufra gratuita y caprichosamente 
gracias a la aplicación de la Ley César, auténtico engendro 
legislativo que contraviene todo derecho, que busca asfi-
xiar a los sirios, moral, sanitaria y económicamente, pero 
que lo único que logrará a largo plazo será de manera pa-
radójica hacerles más fuertes. Aun así, pensé que no falta-
rán quienes digan que siempre estoy con lo mismo, que 
qué pesado… “discurriré en otra cosa”, me dije a mí mis-
mo, “comeré y a ver si por la tarde dilucido algo”. 
La tarde pasaba más deprisa que de costumbre y nada se 
me ocurría que pudiera ocupar una triste página en blanco. 
Me veía enteramente incapaz de escribir algo que valiese 
la pena. Sentado en mi vieja silla de esa habitación en don-
de me recluyo, abstraído en mis pensamientos, pasaban 
las horas. Ensimismado entre la podredumbre de internet, 
todo me recordaba que estamos en las fechas en que se 
celebra el orgullo gay, con cualquier rincón plenamente 
inundado de banderitas multicolores, de un arcoíris cursi y 
delirante. Y pensaba cómo hasta hace relativamente poco 
la Organización Mundial de la Salud lo catalogaba como 
una enfermedad mental, cómo era inimaginable que Ma-
nuel sintiéndose mujer adquiriese tal condición oficialmen-
te y se plasmase en el documento de identidad o que pu-
diera obtener incluso una nueva partida de nacimiento  

¡Cómo ha cambiado todo! 
 
La hora de cenar se me echó encima y decidí encender el 
televisor, ¡Eureka! Ahí lo tenía, delante de mis ojos apare-
cían frente a mí auténticos energúmenos que, amparados 
bajo el lema “las vidas negras importan”, arrasaban ciuda-
des enteras en Norteamérica. Lo más triste era comprobar 
de qué manera en España se imitaba paletamente su 
quehacer con concentraciones dantescas en las que se 
pedía perdón de manera ensoberbecida sobre no sé qué 
pasado de nuestro país. ¡Pobre piel de toro nuestra! Nor-
mal que días después vinieran esas hordas de odiadores 
que al igual que los talibanes derrumban estatuas y 
desean moldear la historia al gusto del presente. Cuando 
los destinos de una nación se encuentran en manos de 
auténticos analfabetos funcionales, es lógico y normal que 
eso ocurra. 
Y con estas me fui a la cama, cansado de tanta idiocia y 
tanta saña, con la idea de escribir al día siguiente algo que 
mereciese la pena sobre Palestina, acerca de qué manera 
Israel, auspiciado como siempre por la Casa Blanca, procu-
ra llevar a cabo a la vista de todo el planeta el último acto 
de una representación que dura ya demasiado tiempo y 
que pretende hacer desaparecer a los últimos que allí re-
sisten. ¡Vergüenza! 

Lo dicho, perdonen porque nada se me haya ocurrido, 
porque no haya encontrado ninguna cuestión sobre qué 
escribir, prometo que no volverá a suceder. 
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De antiguo viene la costumbre de considerar la Política 

como una elevada función al servicio del bien común 

Durante un tiempo hombres y mujeres dejaban a un 

lado sus quehaceres habituales para dedicarse a defen-

der y mejorar la situación social, humana, cultural, etc. 

de sus coetáneos. 

Los mejores, los más preparados y decididos eran elegi-

dos para dirigir a sus conciudadanos. Hombres y muje-

res de gran preparación académica, con probada inte-

gridad moral y social dedicaban sus afanes 

“temporalmente” al engrandecimiento de su Patria. 

En etapas posteriores se consideró que los de ideas afi-

nes se juntaran en instituciones, que denominaron Par-

tidos Políticos, para así defender y mejorar con más efi-

cacia la vida de aquellos que les habían escogido para 

tan elevada misión. 

Y ahí radicó el problema, lo que nació como un instru-

mento se convirtió en un fin. En un fin que resultó que 

en vez de ser la solución se transformó en el problema. 

Partidos que clamaban y claman por la democracia y 

que en su funcionamiento interno, todos ellos funciona-

ban y funcionan con métodos antidemocráticos: “El que 

se mueve no sale en la foto”. 

Nadie sabe ni entiende como se eligen los aspirantes a 

ser los candidatos a las listas cerradas de las elecciones 

a lo que sea. O lo que es peor “todos lo saben y lo en-

tienden”. La clave para el discernimiento no es la valía o 

preparación del aspirante, la clave es el grado de sumi-

sión al mando del mencionado sujeto. En principio los 

más conocidos y dóciles, los que han hecho carrera en 

el partido, hombres y mujeres sin más oficio ni beneficio 

conocido que la afiliación al partido, parasito sociales de 

nula preparación y cultura, eso sí con labia y desparpajo 

suficientes para embrollar todo lo que tocan. 

El problema de fondo es que no son personas que dejan 

temporalmente sus obligaciones a las que puedan re-

gresar al terminar su acción política. Son personas de-

pendientes del partido, al que el Partido ha de buscar  

Colaboración 

salida cuando dejen sus puestos: Consejos de adminis-

tración, Consejos de Estado, empresas afines, etc. etc.: 

vamos las llamadas “puertas giratorias”. Todos ellos 

claman contra las puertas giratorias y todos ellos caen 

una y otra vez en las puertas giratorias. 

Lo peor de todo esto no es que sea patrimonio de este 

o aquel Partido Político, es que es patrimonio de todos 

los Partidos Políticos, no se libra ninguno. 

La política se ha convertido en una cloaca. Los partidos 

políticos se han olvidado del bien común y sólo piensan 

en sus intereses particulares aunque estos vallan en 

contra de los intereses de sus compatriotas, sirven a 

intereses de grupos contrarios a los intereses naciona-

les. Se arrodillan por la muerte de un delincuente en 

Estados Unidos y olvidan a 40.000 fallecidos por la 

inoperancia, la traición y la desidia de sus políticos, tan-

to del gobierno como los de la oposición, aquí en su 

Patria. 

De una vez por todas hay que habilitar otros medios de 

representación en la política, hay que abrir la represen-

tación a grupos de ciudadanos. Hay que retirar todo 

tipo de subvenciones a todos los partidos políticos. El 

que quiera partidos que se los pague. 

Otro tanto habría que decir de los sindicatos donde en 

más de uno de sus dirigentes máximos hace lustros que 

no son trabajadores, hace lustros que no ven una fábri-

ca, llevan toda la vida siendo funcionarios del sindicato. 

Y qué decir de los llamados liberados sindicales, que 

con el camelo de reuniones sin cuento no visitan sus 

empresas hasta la semana antes de unas elecciones 

sindicales: parásitos sociales. 

 

No señores no basta con retocar la Constitución, o cam-

biar esta ley, hoy más que nunca es necesario y urgente 

UNA REVOLUCIÓN NACIONAL. 

La Degradación de la Política 
                                                           Por Teucro 
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S.E.U. 

Mundo, ya que hay mucho material escrito por magnífi-

cos historiadores, que luchan incansablemente por de-

rrotar a la inefable y mentirosa Leyenda Negra.  

Los análisis más fatuos de estos días señalan que el mo-

tivo del agravio a los evangelizadores y descubridores 

es porque eran “blancos”. Permítanme ir más allá. Le-

nin, que yo sepa, era un hombre blanco. En Seattle (sí, 

es increíble) existe una estatua de este grandísimo de-

mócrata y defensor de los derechos humanos. ¿Pero 

cómo es que siendo blanco no lo han vandalizado? Pue-

de ser que la razón resida en que una de las fundadoras 

de este movimiento autodenominado “Black Lives 

Matter” declarase hace poco, que su movimiento se 

inspira en el marxismo-leninismo. Ojo, inspira, no me 

vengan los puristas a sacarme desfiles de la Plaza Roja o 

un cuadro de análisis de los Planes Quinquenales de 

Stalin. El marxismo muta, puede negar lo que acaba de 

decir y negar lo negado dentro de cinco minutos.  Por 

esta razón, no es una lucha contra el hombre blanco, 

sino contra la cultura occidental, representada sobreto-

do en su vertiente religiosa. 

También hemos visto entro las “Brigadas de Demoli-

ción” a nutridos grupos de satanistas. Para analizar a 

estos últimos hay que abrir la mente y tener perspecti-

va. No estoy diciendo que las logias de Washington o 

Nueva York envíen a satánicos a gritar soflamas a favor 

del demonio, pegar veteranos de guerra, tirar estatuas, 

saquear establecimientos o asesinar indiscriminada-

mente. Estoy diciendo que esas logias envían a satáni-

cos, neo-marxistas y “antifas” gritar soflamas a favor 

del demonio, pegar veteranos de guerra, tirar estatuas, 

saquear establecimientos o asesinar indiscriminada-

mente. En este punto es cuando podemos analizar 

quienes son los que en particular comandan la hispano-

fobia.  

Todos estos subgrupos de gentuza se creen que sirven 

cada uno a su causa propia, mientras que hay un ente 

por encima que los utiliza para sus propios fines. Lo po-

quito que se puede rescatar de la sociedad y de la cul-

tura norteamericana son los lugares que fundaron los 

españoles, ergo si se ataca con esta feroz actitud  

En estas últimas semanas hemos asistido al lamentable 

espectáculo del derribo de varias estatuas en honor a 

aquellos intrépidos españoles que glosan, todavía hoy, 

lo mejor de nuestra historia. Es necesario desgranar con 

detenimiento los hechos acaecidos y proceder a identifi-

car todas y cada una de las razones que han motivado 

estos actos execrables.  

Primero de todo, hay que situarnos en el contexto. Des-

de hace semanas, en los Estados Unidos han surgido 

varios focos de insurrección, motivados por el asesinato 

de un hombre negro a manos de un policía blanco. La 

sociedad norteamericana, que ya de por sí, no posee 

mucho apego por la reflexión, convulsionó como acos-

tumbra, aireando el discurso del racismo contra los ne-

gros y sobre como dicho colectivo vivía en desigualdad 

con respecto al resto de la sociedad. No voy a hacer un 

análisis exhaustivo del problema social en EEUU, solo 

diré que en su conjunto es una sociedad enferma, en la 

que el marxismo progresista no ha podido azuzar a la 

lucha de clases y ha encontrado una baza muy jugosa en 

la lucha de razas.  

El objeto de estas líneas no es otro que plasmar un ale-

gato en defensa de la obra del último Imperio genera-

dor de la historia del Hombre, ya que que fundir la de-

fensa de la Hispanidad con aspectos de la sociedad esta-

dounidense, condenando algunos y salvando otros, es 

caer en el “yanquicentrismo”, antesala de lo 

“negrolegendario”.  

Es imperativo hablar de las intenciones que tuvo España 

desde el principio y también de la consideración políti-

ca, espiritual y jurídica que tuvo el Nuevo Mundo para 

las épocas posteriores al Descubrimiento. El propósito 

de la evangelización de los nuevos pueblos descubiertos 

ya anunciaba la intención de considerar y tratar a los 

mismos como iguales y a sus territorios como parte indi-

ferenciada de España. Todos hijos de Dios, todos her-

manos en una misma Patria. Para mí, esta última afir-

mación, es la que mejor expresa lo que significó el Des-

cubrimiento por lo que creo que es suficientemente 

definitoria, por lo que no voy a extenderme más en la 

manera de actuar que tuvo el Imperio para con el Nuevo  

      El Odio al Bien                                                                   
Por Alejandro mille 
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S.E.U. 

Ejecutivo del Profanador, considera a Cervantes y a Fray 

Junípero, poco o nada culpables del Descubrimiento, 

mientras que con  la omisión de la defensa de Colón y la 

Reina Isabel, admite tácitamente que dicho descubri-

miento fue algo negativo, al ser ellos dos los mayores 

protagonistas del mismo. Una vez más, el Consejo de 

Ministros se alinea con las tesis enemigas de España, 

claro está, todo muy calculado. 

Es necesario saber que todas las batallas que se mantie-

nen hoy, ya sea la del globalismo contra el patriotismo, 

el liberalismo con el estatismo, el marxismo y el anti-

marxismo,  el ateísmo contra la fe, el 

“negrolegendarismo” contra la Hispanidad… Son todos 

esos enfrentamientos una lucha entre el Bien y el Mal. 

Elijan bando. En esta batalla concreta, la Hispanidad es 

el bien. 

iconoclasta a esos fundadores, se les elimina de la histo-

ria y los habitantes de esas zonas pierden por completo 

el arraigo a su historia y, por lo tanto a su comunidad, lo 

que les hace serviles a los poderes políticos y económi-

cos. 

Esas élites “sorosianas” las cuales todos sabemos a qué 

sociedades secretas pertenecen y que religión profesan, 

son las responsables de los ataques a las estatuas y a 

todo lo hispánico, por ser la representación más clara 

del catolicismo. No es ni más ni menos, que una parte 

del tablero en la guerra entre el bien y el mal. Si los que 

están del lado del mal, atacan a lo católico ¿Sabemos 

entonces qué representa el bien? 

Ya por mortificarnos un poquito, el Gobierno de España, 

hace poco, hizo una serie de publicaciones en las Redes 

Sociales en las que defiende a Cervantes y a Fray Junípe-

ro de la Sierra fruto del vandalismo que habían sufrido 

sus efigies en EEUU. Nuestro diligente Gobierno, se olvi-

da de la Reina Isabel La Católica y de Cristóbal Colón en 

su defensa, incluso siendo un organismo público el que 

retiró la estatua de la Reina, lo que vincula directamen-

te a la Administración norteamericana. Debe ser, que el  

      El Odio al Bien                                                                   
Por Alejandro mille N
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¡¡¡VIVA EL IMPERIO ESPAÑOL!!! 

¡¡¡VIVA LA MONARQUÍA UNIVERSAL CATÓLICA!!! 

¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!! 
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Los nuestros en los Medios 

Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:                                                                
https://elmanifiesto.com/tribuna/212597846/En-defensa-de-Edward-Colston-y-el-general-Robert-E-Lee.html?

fbclid=IwAR1lh8KvbmGPvavsnWa1S0B13TWxBC7Jlqdinpnth7ug5sUKpbGuz1Wv2kU  

En defensa de Edward 
Colston  y el general  
Robert E. Lee 

Destruidas ambas estatuas, es de esperar que, en-
tre otros actos justicieros, pronto el colectivo ru-
mano en Roma —ayudado por podemoides italia-
nos con complejo pretérito de culpa— derribe y ha-
ga pedazos la columna trajana, donde se maltrata 
bárbaramente a los dacios, sus paisanos de enton-
ces.  

La estatua del primero fue arrojada el otro día al río 
Avon, en Bristol, ante la inacción policial, y la del 
segundo, en su magnífico pedestal en Richmond, 
aguarda a que la desmonten y se lleve a cualquier 
almacén o rincón de museo. 

El movimiento Black Lives Matter ha considerado que ambos ciudadanos no merecían el perenne home-
naje metálico que se elevaba en sus respectivas ciudades. 

En consecuencia es de esperar que, entre otros actos justicieros, pronto el colectivo rumano en Roma —
ayudado por podemoides italianos con complejo pretérito de culpa— derribe y haga pedazos la columna 
trajana, donde se maltrata bárbaramente a los dacios, sus paisanos de entonces. Allí se les condena gráfi-
camente a la esclavitud, cuando no al degüello. Y así esperemos que ocurra con los numerosos monumen-
tos que en su tiempo denostaron a minorías, países o religiones. 

No tocaré los espurios intereses sobre todo propagandísticos que rodean la magnificación de la lamenta-
ble muerte de un negro por un policía blanco. Carezco de foro, armas y propaganda para mostrar las terri-
bles estadísticas de muertes de negros y blancos a manos de negros, y por las cuales no se ha alzado 
una sola voz en ningún sitio. 
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FRANCISCO NÚÑEZ ROLDÁN 14 de junio de 2020  

La derrumbada y vandalizada estatua de Edward Colston en Bristol 

https://elmanifiesto.com/tribuna/212597846/En-defensa-de-Edward-Colston-y-el-general-Robert-E-Lee.html?fbclid=IwAR1lh8KvbmGPvavsnWa1S0B13TWxBC7Jlqdinpnth7ug5sUKpbGuz1Wv2kU
https://elmanifiesto.com/tribuna/212597846/En-defensa-de-Edward-Colston-y-el-general-Robert-E-Lee.html?fbclid=IwAR1lh8KvbmGPvavsnWa1S0B13TWxBC7Jlqdinpnth7ug5sUKpbGuz1Wv2kU
https://elmanifiesto.com/secciones/1/84/autor/autores.html
https://elmanifiesto.com/tribuna/212597846/En-defensa-de-Edward-Colston-y-el-general-Robert-E-Lee.html?fbclid=IwAR1lh8KvbmGPvavsnWa1S0B13TWxBC7Jlqdinpnth7ug5sUKpbGuz1Wv2kU
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Los nuestros en los Medios 

Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:                                                                
https://laretaguardia.com/2020/06/30/la-historia-y-la-politica/  

La historia y la política  

He aquí dos saberes que podríamos imaginar como dos ciencias mellizas en su nacimiento. Hoy, y a estas 
alturas de  los tiempos, socialmente disociadas y distantes por la ignorancia generalizada de una gran ma-
yoría de ciudadanos que, al final, son objetivo de ambas, y  protagonistas, aunque no lo quieran, de las 
mismas. Tal disociación contradice lo que vendríamos a proclamar como un principio o hecho natural en el 
desarrollo de la Humanidad: el progreso. Al tiempo que esa Humanidad avanza en sus creaciones materia-
les, entiéndase también tecnológicas, hasta extremos insólitos, las que llamamos ciencias humanísticas 
parece que hubieran reducido su existir al círculo de unas élites a las que no una menor parte de la socie-
dad viene a ver como raras, si no extravagantes, (¡mira a lo que se dedica ese!), como si el becerro de oro 
le echara un mirada lastimera, ignorando que el meollo de saber y del progreso tiene su origen precisa-
mente en esas ahora despreciadas y arrumbadas ciencias humanísticas. Claro que al progreso le ha nacido 
un hijo tonto, el progresismo; pero lo de que es tonto lo desconocen los secuaces de este, los 
“progresistas”. El tal hijo compite con su padre como un líder descerebrado, un botarate que evidencia su 
estado mental de desequilibrio. ¿Cómo definir a la reata progresista? Por el alboroto, como un gallinero; 
por el efecto de sus actos muchas veces nauseabundos, como un muladar.  
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PEDRO CONDE SOLADANA   30 de junio de 2020  

https://laretaguardia.com/2020/06/30/la-historia-y-la-politica/
https://elmanifiesto.com/secciones/1/84/autor/autores.html
https://laretaguardia.com/2020/06/30/la-historia-y-la-politica/
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El Alarde Nacional Sindicalista                                                                                              
 Falange Española de las Jons  en las provincias Vascongadas                    
                                                                                                 por, José Luis Jerez Riesco  

 

Nuestros libros 

https://lafalange.org/producto/el-alarde-nacional-sindicalista
-falange-espanola-de-las-jons-en-las-provincias-vascongadas/  

No dejes de entrar en la Tienda de La Falange 
https://lafalange.org/tienda/                                                                 

▪️Formación y Revolución▪️                                                    
¡Colabora con la causa #NacionalSindicalista, colabora 

con La Falange comprando nuestros productos! 

MASCARILLAS 
PATRIOTICAS 

https://lafalange.org/a-la-
venta-en-nuestra-tienda-las-
mascarillas-patrioticas/  

N
º 

5
2

 v
e

ra
n

o
/2

0
2

0
 

1ª edición, Tarragona, 2015 23×16 cms., 684 págs. 
Cubierta a todo color, con solapas y plastificada brillo. 
Editado en colaboración con EDICIONES ESPARTA.  

 Prólogos de Manuel Andrino y Norberto Pico 
“O sea, que a pesar de mis treinta y cinco años de militan-
cia falangista (no llego al medio siglo de existencia), y de 
haber conocido ya en su declive a “camisas viejas” y 
“viejas guardias” que vivieron en primera persona aquellos 
años terribles y cruentos de la II República y de la Guerra 
Civil, nadie, repito, NADIE tiene a día de hoy la capacidad 
intelectual, los documentos, las fotografías, las conversa-
ciones y los conocimientos que tiene José Luis Jerez sobre 
la participación falangista en los sucesos que con tanto 
acierto y facilidad es capaz de plasmar en sus libros.” 
MANUEL ANDRINO, JEFE NACIONAL DE FE-LA FALANGE 
                                                                                                                  
Para la comprensión histórica de una organización política 
como Falange cuenta tanto la definición ideológica trazada 
por sus fundadores como la vivencia -tantas veces heroica- 
de sus militantes. Por eso es tan importante el trabajo de 
recopilación de la intrahistoria de esas falanges locales, 
tan sacrificadas. Para que pueda quedar constancia de que 
el nacionalsindicalismo no fue —no es— una entelequia, ni 
un experimento fallido. Porque los muertos no son un 
error ni son mentira. Los muertos en defensa de la unidad 
nacional y la justicia social son ciertos. Son la Falange he-
cha carne. Espejo de virtudes en el que los falangistas de 
hoy deben mirarse. No con ánimo de copia, sino con áni-
mo de adivinación. Porque para honrar a nuestros muer-
tos no es necesario vestirse como ellos se vestían, ni imitar 
sus gestos y rituales. Lo que es necesario es luchar con la 
valentía, el arrojo y la determinación con que ellos lucha-
ron. 
Gracias José Luis, por traernos una vez más su ejemplo. 
NORBERTO PICO, JEFE NACIONAL DE FE DE LAS JONS 

https://lafalange.org/producto/el-alarde-nacional-sindicalista-falange-espanola-de-las-jons-en-las-provincias-vascongadas/
https://lafalange.org/producto/el-alarde-nacional-sindicalista-falange-espanola-de-las-jons-en-las-provincias-vascongadas/
https://lafalange.org/tienda/
https://www.instagram.com/explore/tags/nacionalsindicalista/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
https://lafalange.org/producto/el-alarde-nacional-sindicalista-falange-espanola-de-las-jons-en-las-provincias-vascongadas/
https://lafalange.org/tienda/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
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www.lafalange.org  

 Francisco López de Gómara 

https://lafalange.org/afiliacion-colabora/comunicacion@falange-espanola.com
https://www.lafalange.org/
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