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Séptimo encuentro europeo de los Lansquenetes

21-24 de julio, VII Edición de Los Lansquenetes de Europa.
El tema de este año "La doctrina del despertar", inspirado en el título del libro de Evola.
Participantes de 8 países.
Se le dio especial importancia a la disciplina. Los participantes, como es habitual, se dividieron
en cuatro equipos estrictamente mixtos por género, edad, nacionalidad y pertenencia a grupos
políticos, cada uno encabezado por un jefe de equipo.
Como el tema escogido era la Romanitas, cada equipo se encomendaba a un Centurión,
flanqueado por un lugarteniente, el Optio, con quien la jerarquía era por tanto más orgánica y
eficaz. No hubo momentos muertos en todo el encuentro.
Aquí están los nombres elegidos para las legiones, que también ponemos en el orden de
clasificación final (nótese que curiosamente el resultado no solo vio -¡Genius Loci!- a las
legiones de los diferentes galos en cabeza, sino que respetó el orden numérico de las legiones
!):
AZUL
La Legio V Alaudae, también conocida como V Gallica o simplemente V, fue una legión
romana, creada por Julio César en el 52 a. C., compuesta por galos transalpinos. El apodo
Alaudae ("alondras") deriva de la alta cresta, típica de los guerreros Galli, que decoraba los
cascos de los legionarios. La misma palabra utilizada en francés para indicar la alondra
(alouette) deriva del latín alaudae, a su vez un préstamo de la lengua de los galos.
GRIS
Legio VI Ferrata
reclutado en agosto del 47 a. por Cesare, en las provincias de Gaul Cisalpina e Illyricum. Debe
su nombre al armamento de metal pesado de los soldados.
La legión tenía como símbolo un toro, pero también portaba la efigie de la Loba Capitolina.
BLANCA
La Legio X Fretensis ("dello Strait") fue una legión romana creada por Augusto en el 41/40 a.
para luchar contra Sexto Pompeyo, y existió al menos hasta principios del siglo V. Su símbolo
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era el jabalí.
ROJA
La Legio XII Fulminata ("portadora de relámpagos") fue una legión romana formada por Cayo
Julio César en el 58 a. y activo hasta principios del siglo V para proteger el cruce del Éufrates
en Melitene. El emblema de la legión era el rayo.
Las competiciones eran de diversa índole (atléticas, de habilidad y culturales).
Hubo una demostración de espada medieval el sábado por la mañana.
Los temas abordados en las reflexiones de grupo (con app para tradiciones automáticas)
fueron los siguientes:

-

El fin de las ilusiones democráticas. Autoridad frente al autoritarismo
La tecnología esclaviza a quien quiere ser esclavo
La autonomía como nueva fundación del Estado y del Imperio
Europa como Tercera Posición entre Oriente y la OTAN
Los desafíos geopolíticos y nuestro regreso a la historia

Hemos abordado los temas desde el punto de vista del DESPERTAR, o más bien de la
sustracción de la Hipnosis y los Reflejos Condicionados. “No nos importa lo que nos gusta o
disgusta o cómo nos gustaría que fueran las cosas, lo importante es entender lo que sucede y
distinguir entre los peligros y las oportunidades para tratar de aprovechar estas últimas. Esto es
posible sólo si comprendemos que TU ERES TU PRIMER ENEMIGO, y, por tanto, si
trabajamos sobre nosotros mismos, adquiriendo la correcta Weltanschauung, con la que
debemos luchar simultáneamente por la afirmación de una dinámica sin delegar en ella sus
expectativas y por revolucionar su significado profundo. Las derechas terminales van siempre
en contra del sentido de la historia y en nombre de variantes de principios o valores dominantes
y por tanto siempre subversivos, aunque retrógrados. Se debe hacer exactamente lo contrario:
ir en el sentido de la historia imponiendo principios e implementaciones que sean eternas y
tradicionales en su impacto revolucionario”.
Cualquiera que desee un breve resumen del desarrollo de los temas puede solicitarlo.
Tuvimos el gran privilegio y la gran emoción de un decano de más de 90 años que fue Fiamma
Bianca en la República, francotirador, Far, peronista en Argentina (y se encontró en Bolivia
junto a un jovencísimo Guevara), luego Hijo del Sol. en el grupo estrecho de Julius Evola, y tras
otras milicias políticas, sigue militando hoy en CasaPound.
El sábado entregamos tres banderines a realidades que en Polonia y España operan
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constantemente con el espíritu lansquenet, a través del cual queremos regenerar Europa
empezando por nosotros mismos.
Luego nos fijamos objetivos concretos para el futuro que van desde la exportación del ejemplo
italiano de Radio Kultura Europa hasta la articulación y el fortalecimiento de la Accademia
Europa.
Tras las canciones y los espaguetis de medianoche, la cita para 2023: del 27 al 30 de julio.
¡Adelante camiones!
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