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Fu~ hace 51 años. El joven.revolucinario español Jos~
Antonio Primo de Rivera moría ante un pelotón de fusilaliento en el patio de la caree! de Alicante. Alras
quedaban tres años intensos de actividad que conviertieron
a este hombre en la personificación de incómodas ideas
alternativas y que acabaron conduci~ndole a la muerte. El
poder no podía permitir que semejante enemigo público de
la hipocresía establecida, de la injusticia perenne, del
ahogo de la libertad humama plena, pudiera seguir vivo.
España, que comenzaba a rodar por el vertedero de una
sangrienta guerra civil, perdió a una de sus más brillantes inteligencias, a una figura política de una capacidad
y un carisma excepcionales. Hoy, el mito por un lado, y la
deformación por otro, se han adueñado de esta figura. Pero
lo más importante de ella, lo que no consiguieron fusilar
en Alicante, son_sus ideas. A las ideas no se les mata con ·
balas y por eso hoy el SEU quiere hacer, cincuenta y un
años despu~s de aquel 20 de Noviembre de 1936, acto de fe
en aquellas ideas, y renovación de compromiso con esa
lucha. Ese es el mayor homenaje que puede ofrecerse a José
Antonio, más que ritos necrológicos si no se viven como
rigurosa reflexión y, por descontado, mucho más que romerías tan patrioteras y coloristas como vacías. Y despu~s,
seguir caminando. Es la forma más sincera de demostrar gritos aparte- que ~~ sigue PRESENTE.

El curso pasado estuvo •arcado por la intensa
confllctividad 5ocial 1 tantu estudiantil cumu l.liJUr.ll. [n
el ámbito educativo, los estudiantes de enseñanzas medias
sqalieron a la calle respaldando una amplia tabla reivi~
dicativa· con toques demagógicos pero también con peticiones de una razonabilidad elemental. Los universitarios
• de las carreras de letras estuvieron en huelga pronunciándose contra una reforma del plan de estudios que marginaba
los contenidos humanísticos y que se hacia sin participación estudiantil. Los estudiantes de medicina también
abandonaron las aulas para protestar contra la impresentable adjudicación de plazas de M.I.R. y contra la aplicación española de una directiva comunitaria que ampliará
dos años más -de forma inútil y sin aportar salidas- sus~
ya prolongado• estudios ••• Y todos manifestando una incer- ..
tidumbre ante ~uestro nada claro futuro en esta sociedad
que heredamos.
Cualquier observador mínimamente avisado ~e dar'
cuenta de que las reivindicaciones que motivaron tan
amplia protesta estudiantil permanecen en su mayoría
in~ditas y que fueron otros intereses o circunstancias las
que. acabaron poniendo fin a las movilizaciones, pero no a
la consecución de las pretensiones que las animaban.
!Juillf"t esto decir que es más que probable que, a pesar. del
desencanto y el cansancio por la sordera insensible del
poder y por la manipulación partidista de tales fenómenos,
lo1 1studi~ntes vuelvan &stP año ~ alzar ¡u voz en p;to;
temas y se repitan algunos de los conflictos que ya
vivi.as el curso pasado.

Muchas conjeturas, comentarios y previsiones podrían
h.1u.•r•.w

.11

rl.'~¡wLI.u,

¡wru nu~. 1 imi L1nu¡••• 1 ··•··ii.al.~r

du•.

conclusiones generales evidentes:
1.- Que la norma del poder sigue siendo aquí el
despotismo ilustrado: todo 'por nosotros', pero sin
nosotros. Si nuestros gobernantes persisten en seguir
legislando de espaldas a la realidad social· de los destinatarios de la norma, si siguen haciendo reformas sin
contar con los implicados, si siguen pariendo LRU, planes
de estudio y medidas parcheantes de espaldas al mundo
educativo, así les lucirá el pelo.

2.- Que, como repetimos hasta la saciedad ef curso
. pasado, la lucha estudiantil no será totalmente eficaz
. mientras existan intereses particularistas por medio,
mientras ··no- ·se prescinda de partidismos y se cree un
frent! común, amplio y abierto a todos . p~a Juchar desde
la unidad. Todo lo demás ser~ siempre',.desperdíciar la
fuerza transformadora del colectivo de estudiantes y marchar de -comparsa de -las· aprendices de poi iticos y
cabecillas de turno.
Desgraciadamente, tendremos ocasión de repetir estas
cosas muchas más veces, comprobándolas al hilo de los
·acontecimientos durante este incierto curso escolar reci~n
comenzado. Suerte a todos.

EU
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Documento descargado de www.falange-autentica.es

5

•••• Cualquier vs;tuq!Pntv, indepvndívntvmente de iU
sexo, raza, religión o ideología pólítíca, podrá pertenecer al Sindicato de' Es;tudiantes;· excepto ii es un
fascista. • ·
(ESTATUTOS DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES>

··~?

(,~~·

Una de las acusaciones que comúnmente lanzan contra
nosotros nuestros "progres" amigos de la izquierda es que
somos unos fascistas.
·
De hecho, en los boletines que el Sindicato de Estudiantes (manipulado por la ultraizquierda) distribuye
por los centros de enseñanza madrileños, se habla de la
expulsión de los fascistras del movimiento estudiantil, y
aunque nosotros no nos damos por aludidos, ellos creen o
pretenden hacer creer a los estudiantes que el SEU es
prototipo de organización fascista.
Hay que aclarar a nuestros "queridos"adversarios y a
los estudiantes en general, que una de las principales
cosas que caracteriza a un fascista es su intolerancia
hacia quien no piensa como él.
Basándose en este dato, cualquier observador imparcial, podría afirmar sin temor a equivocarse que el SEU
demostró a lo largo del curso pasado su condición de
movimiento no fascista.

1

El SEU ha procurado el diálogo y la acción unitaria
de los ~~tuú1antes, dejando a un lado las divisiones
ideológicas y acud1endo pacíficamente como otras muchas
organizaciones a las manifestaciones que convocaban nuestros enemigos ideológicos.
Todo ha caído en saco roto, ya que nuestros democráticos amigos de la izquierda han demostrado que la única
forma que tienen de dialogar con los que no comparten sus
ideas es con piedras y palos en las manos.
Ahora podemos gritarles en la cara:
"Vosotros izquierdistas, sois los fascistas•
ANTONIO BREA BALSERA

¿y quO e6 un •fiitiita•, itñorei dil Sindicato?. ¿Qué
autoridad moral vsgrimen para hacer tal discriminación?
¿cómo definirían el coactivo •squadriiGO• di iUi piquete¡;
de huelga in Cintroi di Eniiñanza ~dii? ¿cómo calificarían la pulsión obsesiva de 5U secretario, Juan Ignacio
Ramos, que parece llegar al orgasmo cuando alude a s;u
•poderío movilizador de masas"? ¿cómo adjetivarian el
talante totalitario y demaQóQico de &u& propue&ta& &obre
la enseñanza privada, •ás dirigida& a distraer al perional
1 adolescente con "revoluciones de papel• que a cambiar
realmente la situación? ¿cómo llamarían a su intento mani1 pulador de "conciencias proletarias• de los estudiantes
1 pertenecientes a los sectores s;ociales menos favorecidos,
-inquietos y frustrados ante el inminente fantasma del paro
y dispuestos a concentrar su resentimiento en lo primero
que les indique cualquier agitador? ¿cómo apodarían 5US
canallescas intenciones de enfrentar a los chavales con la
Policía en concentraciones; no a~torizadas con la intención
de que, .en el tumulto, las Fuerzas de Orden Público les
•regalen un muerto•? ¿Qué no tiene de •fascista• -es
decir, de prepotente, de violento, de simplificador- su
crecimiento, explotando el energumenismo de unos y el
civismo -que ustedes confunden con HIEDO- de la mayoría?

Repasen los libros de historia, señores del
Sindicato: mírense en el espejo de Farinnaci, de la
violencia obrerista de las SA, de los energuménicos
estudiantes antisemitas austriacos de pri~cipios de siglo,
del culto al "ricino e manganello" ••• pero no se-busquen
en Maiakovski 1 en los estudiantes idealistas que apoyaron
la Revolución Rusa y fueron traicionados por el maquiavelismo leninista de cuya cabeza acabaría por nacer la oruga
stalinista, en ese POUM masacrado por aquéllos cuya
descendencia hoy no critican en absoluto (hablo del PCPE,
por ejemplo>, ni mucho menos en su •santo patrón• León
Trotski (de quien el antimarxista Mishima dijo qua sólo
durante el breve tiempo que Trotski estuvo en el poder,
los soviéticos produjeron algo que mereciese el nombre de
Cultural •••
Acabaré estas lineas con una lúcida apreciación del
líder radical italiano Marco Pannella dirigida a aquéllo§
4UI! 1 ll!ótud.1ndU!:.II 1111 l.l poilii~rcl "ANTIFA~CISMO", i i comportan recogiendo lo más deleznable de sus presuntos antagonist~s:

"En toda esta historia vuestra del antifascismo no sé
dónde está el daño más grande: si en la recuperación y
maldición de una cultura violenta, antilaica, clerical,
~!asista, terrorista y bárbara en nombre de la cual el
ponente ha de ser exorcizado o muerto como demonio, como
1ncarnación del mal; o si en el directo e inmenso favor
~ue hace hoy al estado y a sus patrones descargando sobre
~us sicarios y sobre sus otras víctimas la
fuerza
libertaria, democrática, alternativa y socialista del
verdadero antifascis;mo.•
FERNANDO MARQUEZ

•

lNO JI.ASI
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obra 'El año 2000' intentó buscar lineas de futuro al ternativo para nuestro mundo en el próxi•o ailenio, y sobrepasa los li•ites de una siaple y aventurada profecía
política, porque es el resultado de un estudio y una
, investigación rigurosa. 'El año 2000' -y esto es algo qu1
' sobrecoge y llena de tsperanza a quienes estamos en las
filas de esta lucha dificil que se llana Falange Española
de las JONS- apostó en su día por la Revolución falangi1ta
como solución para España y c010 'proyecto sugestivo' que
se extendería por Europa e Iberoamfrica.
Las previsiones de estos supercerebros 'yankees' .no
son tan gratuitas, ni tan lejanas, ni tan improbables como
pudieran parecer a primera vista.

Estos días, en torno al 51 aniversario del fusilamiento del fundador de Falange en la carcel de Alicante,
repasaba yo algunos artículos retrospectivos. Y me he
encontrado con unas reflexiones que, escritas cuando tenia
19 años, publiqu~ en el periódico 'Arriba' de su m~s
reciente etapa, bajo el título de 'Razones para luchar'.
Decía yo entonces: 'Si nos instalamos en esa típica visión
de la realidad (,,,) que se caracteriza por su cortedad de
airas, nos limitaremos a observ&r un panorama poco halagüeño para nuestros afanes de instaurar un régimen político acorde con la doctrina joseantoniana. Si nuestro deseo
fuera, en realidad, dejarnos llevar por la comodidad o por
el aiedo, no nos seria 1uy difícil encontrar mil y un
argWIE!Otos 'sensatos' para apoyar nuestra postura. Pero en
la historia los procesos revolucionarios que hemos
conocido l .•• l han sido, tremendamente sorprendentes en su
.amento. (••• ) En las jornadas que los precedían, solamente unas 1inorias cuya visión política alcanzaba a~s allá
de la 'lóqica' de sus contemporaneos fueron los profetas
de estas grandes transformaciones'. Reafirmaba después la
. vigencia del Nacionalsindicalismo y su carácter de alternativa de pri~a aagnitud una vez que la crisis sociopolítica que el aundo actual padece aueva a buscar soluciones de futuro. 'Entre las empresas a las que aerece la•
pena ofrendar la juventud -decía yo entonces- esU el
luchar .por aquello en io que uno cree, sean cuales sean
las circunstancias'. Y hoy volvería a fir1ar esas frases
sin ningón tipo de reserva. Taabién cuando José Antonio se
atrevió a anunciar el triunfo f,uturo de la Falange advirtió ~ue quizá los cautos, los escépticos, sonrieran ante
esa frase, pero que resulta que lo• cautoa y lo• e5etpti- ,
cos se han equivocado SI~: sólo la fe eueve aontañas.
Hace poco al viejo izquierdista Julio Cerón en el
diario 'ABC' y el ahora centrista Fernando l'lárquez en el
doainical dal aisao periódico, recordaban da nuevo unas
previsiones contenidas en el estudio 'El año 2000', escrito por H. Kahn y A.J. Nienar, ·y fruto del trabajo de la
'Coaisión para el año 2000' creada por la Academia
Norteamericana de las Artes y las Ciencias y el Instituto
ti.ldson, e integrada por prestigiosos politólogos, econoaistas, .científicos (algunos de ellos pre.íos Nobell. La

Hay ya aultitud de· indicios que apuntan precisaaenta
en ese sentido en un plazo 11.is o aenos largo. En el exte.rior no hay que olvidar, por ejemplo, los dos diputados
obtenidos Plr 1a Fiil ange boliviana, ni ciertos i ngredi entes del APRA peruano,· ni el reciente e inseperado triunfo
electoral de los peronistas argentinos, que aún no se sabe
qué deparará. El Justicialismo fue eo su ti~o calificado
por Juan D. Perón en reí teradas ocasiones como 'primo
hermano del Nacionalsindicalismo', 'lo mismo que el Falangismo sólo separados por el espacio', etc. Hoy parece que
sufre una cierta derechización, que ojalá no cuaje en algo
definitivo. El sector obrero, la CGT, ya ha empezado a
moverse y puede contrarrestar esto. Todo lo que vaya más
allá de un acatamiento meramente circunstancial de lo
establecido, todo lo qut sea renunciar a sustituir el
sistema capitalista, seria una importante desviación que
fustraria posibilidades 1.is profundas.
En el interior, el 'desorden establecido' se encuentra en una situación de incapacidad para solucionar los
problemas ancestrales de nuestra sociedad, y en un poso da
creciente desencanto y frustración por parte del pueblo
español. El sentimiento de ILUSION que en amplios sectores
sociales recibió la transición política o luego la llegada
del socialismo al poder, ha sido sustituido simplemente
por RESIGNACION cuando menos. El PSOE, tras haber tocado
techo, ·comienza el lento y duro declive, el 'ocaso de los
di~~es', y ello se aanifiesta en los primeros avisos de
rev~~ electoral y en las disensiones internas. AP esU
definitivamente sumida en un proceso de descomposición
interna y desprestigio, e incluso uno de sus dirigentes
nacionales reconoce que se halla 'sin norte y sin estrategia'. El CDS es -un grupo aás coaplejo por su indefinición
ideológica, pero en el ejor de los casos, si Suarez no
engaña de nuevo -esto es, si las insaciables albiciones
políticas y personales del Duque y el n~cleo de sus aás
a1110rfos y oportunistas 'Hguidores incondicionales' no 51
sobreponen al cDG~ponente 'tercerista • qu1 algunos detectan
y que desde luego yo no vto nada claro-, no seria nada
l.is que un parche con l.is carga deoagógi ca que verdaderamente alternativa, una opción de REFORMA cuando la exioencia es de REVa.tx:IOH, porque el proble•a it5 de fondo,
estructural. La ultraderacha creo que ya ni existe: . el
fantasaagórico FN fracasó en su intento. de sentar a Blas
en Estrasburgo, y las Juntas, tras la desaparición del
periódico que les apoyaba, languidecen a pasos agigantados. De ·los nacionalis•os cavernícolas .ejor no esperar
nada grande. Queda, claro está, ~a izquierda aás ligada al
urxis11o: autoritariSIO en una palabra. O sea, que la •
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~situación está propicia para que cocience la búsqueda. de
nuevos ca~inos.
En este panorama y con esta perspectiva de porvenir,
FE - JONS tiene un indudable papel que jugar de cara a ese
'•ilenio azúl' que se avecina. Hasta ahora hemos sido esa
•woria que s1embra, en un aMbiente hostil, la semilla de
esos contenidos que nutrirán el porvenir. Ahora podemos
ser el instru•ento vál1do para esa transformación social
que se nos .nuncia y que ilguien -¡unque desde una
interpretación diferente- ha considerado, quizá acertadaMente, como 'la últi•a esperanza de regenerar este puñetero planeta'.

Por ese se se ocurren dos llamamientos urgentes.
Uno, a la gente 'de dentro'. A todos los estudiantes
falangistas del SEU, a todos •is ca~aradas de FE - JONS y
•uy especial.ente a los mandos nacionales, con D1ego al
frente. Es cierto que no tenemos recursos económicos, que
tenemos infinidad de dificultades, y con ello se cuenta.
Pero hay que llevar, dentro del partido, 'la imaginación
al poder' y al activismo cotidiano. Hay que hacer más acto
de presencia en la vida política, cultural y social de
cada día. Hay que cortar de raiz, con aás decisión, todo
brote de energumenismo reaccionario en Falange, todo resto
de .entalidad 'ultra', que lastran una acción prometedora
para ci futuro. Hay que encararse sin rodeos con todos
aquellos que hacen un flaco servicio a FE - JONS al querer
abrazarla a un PASADO que encima no nos corresponde cuando
precisa.ente s01os la idea política 1ás joven para el
FUTURO. Hay que comportarse con amplitud de criterios. Si
ahora nos estancamos en la aediocr1dad y el 1nmovilismo
resignado, quizá nos ocurra lo •ás triste que pudiera
pasarnos: ser tan torpes que perdifra.os el tren de la que
podría ser nuestra propia Revolución. Nunca hemos quer1do
quitar a unas personas para poner a otras, quitar a los
que est~n para mandar nosotros; siempre hemos defendido
IDEAS, siempre hemos d1cho que lo que queríamos no era
sinplemente gobernar sino hacer la Revolución, ser alternativa al sistema, y la juventud falangista se ha pasado
su edstencia gritando y escribiendo por las paredes que
'no queremos el poder, queremos la Libertad'. Pero es
evidente que nuestra presencia, corporativamente, como FE
de las JONS, como depos1tartos del Naclonalslndlcallsmu,
en ese proceso transformador y de tercera vía que se
apunta como necesano para el s1glo XXI, seria altamente
~~, por cuanto podemos encauzar tal ~~avimiento, al
menos en España, por el camino de la ortodoxia !que no,
debe ser sinóni~o de estrechez .entall falangista, porque
si no se perderían auchas posibilidades fecundas de hacer
una construcc1ón social duradera y efectiva y se oscilaría
entre 1.provisac1ones varias. Hay que dar contenido a Jo
que no es aás que una certera intuición. La Revolución del
2000 debe ser la Revolución que Jos~ Antonio predicó
haciendo realidad el verso del poeta: 'se las arregló para
ser contf11Poraneo de los que nacieron medio siglo de su
MJerte ... ' 111. Benedettil. Debe ser la Revoluoón del
HOMBRE, la Revolución que aune la JUSTICIA y la LIBERTAD,
y en eso nos corresponde el derecho de velar por su autenticidad igual que somos hoy los únicos que, contra viento
y marea, aantenemos viva esa idea cuando todo es hostil y
difícil. 'El que acierta con la primera nota de la música
•isteriosa de cada tiempo -decía Jos~ Antonio- ya no puede
eximirse de terminar la melodía'.
Otro llamamiento a los 'de fuera', especialmente a
los cue creen en esto pero no hacen nada por consegutr que

llegue, a los que duerme~--~ siesta soñando con 'tiempos
aejores', sin darse cuenta de que esos 'tiempos 1ejores ·
sólo serán posibles con el concurso de una juventwd
comprometida. Hay que trabajar YA para que llegue ese
futuro. Ven a FE de las JONS, a llenar los huecos que
dejaron en nuestras filas •al tratadas los 'trepas' del .
franquismo, los 'revolucionarios' de boquilla, los
interesados, los i1pacientes, los 'listos', los •iopes •••
Unete a la gente rebelde, ilusionada, idealista, que debe
integrar la Falange de hoy y la de aañana, ese aañana que
suena a esperanza aunque ahora nos cerquen con silencio,
con defor!Aaciones, con frialdad. COIIIO dice la canción de
Silvia Rodríguez:
'Debes amar el tiempo de los intentos,
debes amar 1a hora que nunca br i U a,
y si no, no pretendas tocar lo cierto
sólo el amor engendra la
aaravilla,
só lo el amor consigue encender lo auerto'.
CARLOS JAVIER GALAN
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LA SIMBCLOGIA FALANGISTA
Aunque sea ~ste un te~~a fundallefltah1ete interno, 1as
páginas de nuestro iNO I'IAS' acogen en esta ocasión varios
artículos que tocan directa o indtrecta.eote desde distintos puntos de vista y con distintas opiniones, un aiSIIO
te&a: la vigencia de nuestra siabología y la utilización
que de ella debeaos hacer en las presentes circunstancias,
teea que el SEU aadrileño ya trató
el curso pasado
en el aarco de un interesante coloquio en el que participaron varios de nuestros ai li tantes.
los sí.Oolos falangistas nacen, no ca.o algo sustancial e inamovible, sino coeo seña de identidad formal de
un aodo de ser y de un ideario que son lo único irrenunciable. ¿siguen valiendo como tal seña de identidad?
Generalaeote, lo que se plantea en nuestras filas hoy
no es una renuncia a nuestros síabolos, sino un abandono
de aquellos otros signos que no nos corresponden por no
ser estrictaaente falangistas, li~piando los que sí lo son
de ciertas adherencias que los recargan innecesariamente y
los convierten en una parafernalia de dudoso gusto est~ti
co, y usándolos exclusivaaente con inteligencia y
oportunidad.
·

Si el aantener intacto un aparato foraal que confunde
y cierra aentes y oídos a aenudo, nos va a coshr el no
avanzar en auchos casos, habrá que cuestionarse esto, sin
que por ello tengan que herirse susceptibilidtides ni haber
c011placenci as en "rabietas• de ciertos caaaradas, sino una
búsqueda sincera y bienintencionada de lo aejor partl la
Falange.
Es cierto que en FE de ltis JOHS debe existir un
arraigado sentido de la disciplina u lti jert1rquít1 1 pero
también de la autocritica y de la libertad, y por ello
nadie debe sentirse ofendido porque algunos bpinemos que
el yugo y las flechas, el "Cart1 til Sol" y la Ctlmisa tlZul que, indudablemente, son y seguirán siendo nuestros- tienen su .O.ento y su lugar ¡o que para htibltirle a la gente
de Revolución, es aejor hacerlo sin l>l pecho recargado de
aedallas, sin guiones "iaperiales", sin "caabios de
guardia•. Yo creo que nuestro aensaje de Justicia y
libertad puede ir única.ente revestido con la austeridad
del rojo y negro.

AVISO A LOS MODERADOS
En ei (aauco e inútil sisteea deaoliberal que padece.as, existen dos foraas de actuación por parte de las
agrupaciones poi íticas a la hora de buscar seguidores o
acólitos.
La aás coaún, llevada a cabo por los partidos
políticos, consiste en halagar el aal gusto y las
concepciones desagógicas de la aasa para conseguir un fin:
el poder político.
la otrd act1tud, aás rara, seguida por Jos
.aviaientos políticos, radica en ca~iar las concepciones
y hab1to~ so~tales y aorales de la aasa para, a su ve=,
conseguir un fin: cambiar el Sistema.
Es OCIOSO precisar en cuál de estos dos grupos nos
encontraaos los falangistas. lo que quizá si sea
interesante puntualizar es en qué consiste el caabio de
sisteaa que nosotros propugnaaos.
No se trata si IP l eeente, COGIO lUchas pueden creer, de
forjar un siste.a econó•ico aas justo (nacionalización de
la banca, rl>foraa de la Hpresa 1 etc. l. Esa sociedad aás
justa no es sino el aedio para conseguir el aut~ntico fin:
la elevación .oral de la persona y, por tanto, de la
Patria. Por .consiguiente el NacionalsindicaliSIO es dife- ·
rente susttu~cial y for11c1l1ente de cualquier aoviaiento
poi ítico cooocido huta tlhcra, y superador de todos ellos.
lo que a veces ocurre es que cuestiones que a auchos l.s
pueden parecer purillente fcraales son, en realidad, de
fondo.

El hecho, por ejeaplo, de ir unifor•ados, no es
simpleaente un aedio para llamar la atención, o un nostálgico recuerdo de la •poca fundacional, sino la plasmación
1aterial de un espíritu coabativo y disciplinado que

rechaza lo vulgar y raaplón (la aodal, y aspira a lo
difícil lestilol.
El estar encuadrados jerárquicaaente no es únicaaente
una cuestión de eficacia organizativa, sino el signo palpable de nuestra concepción de la sociedad como coaunidad
ar•ónica y jerárquica en la que cada uno tenga un puesto
de servicio bien definido.
Seria fácil, atraídos por una hipotltica aceleración
en la dtfusión de nuestro aensaje revolucionario, caer en
la tentación de adapttlrnos a los gustos y aodas de la aasa
desechando por "obsoletos"ciertos signos y foraas del
acervo ritual falangista pirti así parecer aás "aodernos• a
los ojos de la sociedad.
No nos da805 cuenta a veces de que renunciar a la
foraa supone, en a~chos casos, renunciar a una parte
sustancial del fondo. Correr..i~ ~1 peligro de que nuestrtl estrategia se volviese contra nosotros 1isaos y, en
vez de caabiar nosotros a la sociedad, fwera tsta quien,
sutilaente, nos estuviese caabiando a nOiOtros.

Estaríaaos entonces dejando de ser un .aviaiento para
·convertirnos en un partido aás. Estaria.as e.pezando a
parecernos a lo que coabatiaos.
Si la Falange es diferente en su fondo ideológico y
•oral de cualquier otra agrupación política, no debe
asustarla ser diferente también en sus foraas y estilo.

r.o ..
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En cualquier caso, insisto en que no se trata de
herir a nadie, sino s1aple~nte de dialogar sobre un tema
que no tiene por qu~ ser tabú, sie.pre con la vista puesta
en el futuro de la Falange.

Todavía recuerdo las viejas historias de 1i abuelo
Eric de lvanhoe, Duque de Foster. Nos sentaba a todos sus
1ietos en el frío suelo de desgastada piedra de su
castillo de Northliberty, al Norte del Ducado de Foster.

Lo dijo la Vieja Guardia en su histórica declaración
de hace dos años: • .• Y es a los jóvenes a quienes toca
11poner -sin que pueda haber sorpresas ni desánimo para
nad1e en ello- una aanera nueva de coaporta•iento público,
una expres1ón nueva de nuestra dial~ctica de la acción y
del pensamiento, un estilo nuevo de 1anifestación y
proyección de unas sOlidas convicciones que tienen que
111archar E'l1 el smt1do dP la historia y que por eso mismo
requieren, en cada trance del deven1r h1stór1co unos
.
'
planteaa1entos
de táctica y estrategia que se hay~n
l1berado definitivamente de todas las herru111bres del
pasado 1ner-te".

Las aventuras de 1í abuelo tenían el encanto de las
aoralejas que las acoapañaban. Yel realismo que el viejo
~aballero sajón sabía darle a sus historias.

C.J.G.

La 1ás iapresionante y que .as 1e ha servido en •í
vida fue la que ocurrió siendo aún joven. Corría el final
del s1glo XI cuando 111í abuelo, con otros dos nobles saJones (Lambert de Fourton e Iván de Lancasterl, salieron
d~ nuestra wntrañable iila para trailadari~ a la Corte del
Rey de Francia, que era en donde se preparaban aejor los
jóvenes nobles para ser buenos caballeros.
A su llegada a la Corte francesa, quedaron atónitos
por el lujo y el confort con que se .vivia, y del que se
carecía en nuestra vieja Inglaterra. Pero mayor aún sí
cabe fue su as011bro al ca.probar el IOderno araamento
lar111aduras ligeras, armas aás 1anejables, ballestas en
lugar de arcos ••• ) y las·naevas for~as de coabate (de
arqueros, caballería y la infantería) que los franceses
utilizaban desde hacia años.
Despu~s de dos años de dura preparación, los tres
fueron armados Caballeros y decidieron volver a nuestra
l1erra, pero la sorpresa a su regr~so fue tremenda.

Se había desatado una esperada guerra entre nor~andos
Y sajones, por culpa de la disputa de los favores de la
hiJa d~l Condi di Culberland. Loi doi aiplrantes eran
Arthur de Far•wod, Barón de Prestan (de sangre nor1andal Y
Robert de Durhillll, Duque de Warwickshire (de sangre sajona
y pri1o her•ano .de •i abuelo!.

En la guerra que duraba algo .as de diecisiete meses,
los saJones habían sido ~asacrados por un ej~rcito nor•ando que era absolutamente IOderno. "ientras tanto, los
~jones, perdidos en su falta de huaildad y de reconocimiento del potencial del eneaígo, que les llevO a la
resignación de su destino.
El hecho de que esas for1as hayan sido prostituidas
durante el franquismo y de que aun lo sigan siendo por
¿lgunos sectores de la ultraderecha, no debe ser sino un
;;.:¡cate ·R·a: para que reivindiquemos, •as flr~~emente que
nunca, esa parte de nuestra identidad que son nuestros
.,síllbol os y uni forae.
Quizá los de sie~pre nos seguirán llaeando "ultras• y
., •fascistas•. No iaporta. Peor para ellos. En nuestras
filas no necesita-os necios iapresionables que se alisten
atraídos por una !iUpuesta i.agen .de •IIOderacíón"
falangista.
A España y a la Falange le sobran los IOderados. Lo
que España y la Falange necesitan son hombres y .ujeres
Sln coaplejos para vestir una ca•isa azul y para sacar al
pueblo español de su moderación y aborregamiento con
gr1tos de Patria y Revolución en sus aletargadas orejas.

JDSE LUIS ANTONAYA CASTAÑO

La culpa del fracaso sajón es que •antenía sus ej~r
citos y sus tácticas 1ilitares c010 hacia cincuenta años,
en que había frenado la invasión nor~anda.
Los viejos nobles sajones, y alguno no tan viejo, no
sabían y no querían IOderniZir iUS ar•as (espadas, araaduras, etcl; ni tan siquiera las tácticas· de antaño habían
sido IOdificadas.
Entonces fue cuando •i abuelo y los otros dos nobles
intentaron convencerles de la necesidad de IOdernización,
para no caer aniquilados ante un eneaigo que era 1ás
nUIIeroso, con aejores ar~as y aás preparado.
La guerra dial~ctica coaenzó con la arguaentación de
nobles sajones: que no había que quitar ni cambiar
nada porque hasta entonces había 5ervido para ganar
batallas, y que con aquellas araaduras y bajo aquellos
pesados estandartes habían muerto .uchos sajones y era lo
lo~
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EL CRISTIANO
V LO SOCIAL
Resulta de actual1dad hablar del compromiso social de
los cristianos, máxime cuando está tan en auge una
cornente como la llamada "Teología de la liberación",
apa~entemente conciliadora - -~ cristianis•o y •arxismo.
Toda esta preocupación social parece un fenómeno nuevo que
era desconoc1do por la Iglesia Católica. Se ha llegado
incluso a decir que el aut~ntico cristiano, preocupado por
sus semejantes, es el que mil1ta en las organ¡zaclones
.arxistas luchando por la "redención del proletariado".
Curioso. Hagamos las puntualizaciones necesarias:

La contestaciónde •i abuelo fue directa y clara:

"Pueblo sajón:
WJ? es 11ás importante para nosotros, COI.~ui star lo
que nos pertenece o perder lo poco que nos queda?

GDue preferirán todos nuestros 8Uertos: una absurda
tradición de un1for~, arsas y tácticas, o una aplastante
victoria grac1as a las 8odernas tácticas, armas y
.u lkldur as?
Gfs que si en su tiempo hubieran existido todas estas
innovaciones ellos no las hubieran utilizado para vencer a
los noraandos?
Gfs que sólo se diferencia un sajón de un normando en
su fora.¡ de vestir y en sus ar.as?
Un sajón es distinto, pero no por lo anterior, sino
por sus ideas y su forma de pensar, que son las que le
unen a los demás sajones. Yo he vestido durante dos año~
el unifor~e del Rey de Francia, pero pese a eso yo siempre
he 51 oo y s.ere un 5c1J ón. •

Esta arenga convenció a la .ayoría de los sajones y,
de perder todas las batallas, se pasó a victorias isportantes, ca.o la de t1ontsanders; se recuperó el Ducado de
Worwckshire, y casi todas las posesiones de nuestro pueblo
fueron poco·a poco reconquistadas.
Desde entonces y hasta nuestros días, todas las generaciones de saJones he.os ido ca8biando con el tiempo y te
puedo asegurar que, desde sus tu8bas 1 ai s antepasados, y
entre ~!los mi ahuelo, se alPgran •~s de una or~n
victoria, que de oraciones y flores al pie de sus tumbas
despu~s de una derrota cosechada con viejos estandartes y
antiguas armaduras.
SIR WILFRED DE IVANHOE

Cristianismo y aarxisao no se pueden conciliar. Por
principio, el aarxismo niega la existencia de Dios; el
•aterialismo, la lucha de clases, se oponen a los principios fundamentales de la Religión Cristiana. Digamos las
cosas claras: No existe el cristiano aarxista. Lo que
sucede es que el 1arxis1o, al no poder acabar con el
cristianismo, pretende utilizarlo _c080 instru1ento para
atraerse a la gente (obs~rvese el caso hispano-americano).
¿Quiere lsto decir que no existe la preocupación
soc1al en ~1 cristianismo? Nada de eso. Los cristianos
siempre lucharon por los más pobres, e incluso en ~pocas
tan criticadas co.o la Edad Kedia, los principios de la
Edad Moderna, etc. La iglesia cubrió las necesidades aás
perentorias que no podía cubrir un incipiente Estado:
hospitales, colegios, orfelinatos, universidades, Y un
largo etcétera. No va.as a soslayar las equivocaciones de
la Iglesia Católica, pero taapoco va&es a negar su
preocupación por los aás d~biles y desfavorecidos.
No hace falta remontarnos tanto ti~po atrás. En el
siglo pasado, ~poca de eovi•ientos sociales y revoluizquierdistas,
ciones l entre la aaraña de organizaciones
.
.
•.
aparecen ciertos movimientos de corte s1nd¡cal apol1t1co
cristianos y de apoyo, c010 la iniciativa de San Juan
Bosco, en una Italia en plena industrialización, que no
tuvieron la significación necesaria. Meritorios son los
ejemplos de los sindicatos católicos españoles de principios de siglo, que llegaron a alcanzar c1erta i11portanci~.
De cualquier 1anera, el gran iapulso social en la Igles1a
lo daría "Reru111 Novarua" de Lean XIII, de fmt!s del siglo
pasado, en la que se hacia ~a directa critica .de las
soluciones socialistas ;al tleapo que defend1a los
legíti.as derechos de los obreros, de los hu.ildes. Aparte
de este texto básico sobre la doctrina social de la
iglesia, recientemente el Vaticano ha difundido un
documento: "Cristianisao y liberación", que puede ser
considerado c010 la respuesta a la •Teología de la Liberación", ciertaaente influenciada y aanejada por intereses
políticos ajenos a lil religión.

Pvro lo qu~ re¡ult~ funda•ental Vi la cristalización
de ese pensamiento cristiano, coapraaetido con lo so~ial,
en dos corrientes o aovimientos originados en la pr1aer~
-ii!Wtad de nuestro siglo: El Nacional-SindicaliSIO de la
Falange y el "PersonaliSIO" de Kounier.
....
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Una.uno u otros, que han creído, y quiero pensar que aún
algunos creen, que Vascongadas es España.
Parece olvidarse que los pri.eros pobladores de Castilla fueron vascos; o que la primera vuelta al eundo la
dio un vasco, Elcano; que los vascos participaron en la
conquista de America y que vascos han participado en las
aayores hazañas de la Historia de España.

~ El DOVliiÍE'nto falongista significa la 11aterializaci ón
política di? ese pensamiento. Formula la Falange la primera
teor ia pol it1ca v¡abie de una concepuón crn;tlanu, humdnista, social y nacional, apartada tanto de parcialidades
izquierdistas como derechistas, ~sto es, total.
\

El .avimiento personalista de E..anuel Kounier representa aás bien la aaterialización filosófica di? esa •isma
idea, que responde a •una revolución espiritual, persona~lsta Ycomunitaria". Sus paralelisaos con el pensamiento
Joseanton1ano son práctica;ente totales. Convendría
estudiar este tema profundamente.

Por su parte, los nacionalistas vascos olvidan deliberadamente que •i 11 ares de et1i gr antes de todas 1as
regiones de España col abaran con su trabajo al engr andec i•iento y bienestar de Vascongadas. Suponeeos que en ese
absurdo proyecto independent1sta, esos emigrantes serían
considerados extranJPros, en una tierra que es tan suya
como 1o pueda ser d~ l ~elior Esc1dUl a.
i.En que se basan los que pretenden ese proyecto, que
por antihistórico esta condenado al fracaso, de la inde·p(jldencia vasca? Se basan en peculiaridades etnicas, en
tener un lenguaje propio y una cultura peculiar.

Dos revolucionarios, dos católicos, dos hombres
comproaetidos en la lucha soc1al, son hoy olvidados siste•ática~ente, incluso por la propia Iglesia, por conveniencias políticas ..•
~Va~s a
~~ente

segu¡r pensando que el cristiano verdaderacomproaetido en lo social est~ iún por aparecer? Yo

digo NO.
DAVID PERTIKA GOMEi

. Hace unos días que en •i clase de historia de España,
salló a relucJr el SJE>mpre espinoso tema del problemd
vasco.
El profesor preguntó a una chica qu~- solución le
daría al problema vasco, y fsta, ni corta ni perezosa,
af1r11ó que la solución radicaba en conceder la independenCl a a Vascongadas. Segundos despu~s pude comprobar con
sorprei>ii i! in.:redulldad cómo el pr·ofesor la felicitaba y
decía COGipartir total.ente su opinion.
Cabía preguntarse si nos heeos vuelto todos locos Cl
\a clase de país en que estaeos. Pero la respuesta es bien
senc1lla: esto es España, un país que marcha con paso
.lento pero seguro al suicidio histórico.
i.Acaso porque unos •iles de vascos ("españoles que
creen no serlo"! se e.¡¡eñen en cuestionar la incuestionable unidad de España, el resto de los españoles les vamos
a dar la razón?
Pues parece ser que este pueblo actual pretende darle
la razón a esa masa de vascos ignorantes cargados de odio,
que aclaman co.o h~roes a unos asesinos; y quitársela a
otros vascos, mucho •~s ilustres, como un Mae:tu, un

Para nosotros, los falangistas, que consideriiOs que
:ma nación es una unidad de destino en lo universal, es
decir, una colectividad humana con un destino ca~ún y una
m1s1ón que cumplir en la Historia, las razones del separati SIRO se caen por su propio peso.
Pero, coeo diría Josf Antonio, •sin empresa no hay
Patria, sin la presencia de la fe en un destino común,
todo se disuelve en coaarcas nativas, en sabores y colores
locales.• Esta es la razón, la ausencia de eapresa ca.ón,
por la que una estudiante de B.U.P. y un profesor de
instituto se atreven a discutir la Unidad de España.
Pero nosotros los falangistas, ofreceaos al pueblo
español esa eMPresa: la Revolución Nacionalsindicalista,
la que nos hermanará a todos en un destino coaún y acallará para siempre las voces de la disgregación separatista.

ANTONIO BREA BAlSERA

... -o•
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la tercera revolución (1)
H.in fracasado. Nacieron para rediair al hOIIbre y lo
han ~abado de esclavizar. Es iaposible creerse sus ~~enti
ras;,a VIO 5er q!Jl! uno quiera hacerlo aún sabiendo que le
es\..tn '=n~4~ando. Este •iedo debe ser superado o se convertirá en una soga que nos acabará por ahogar a todos.
la I..RSS se proclama adalid de los pueblos opri•idos,
cuando ap1asta con sus botas •ilitares a Afganistan, envenena con araas químicas al pueblo afgano y, entre sus
auchas clases de koljoses, se aezclan innuaerables campos
de concentración donde se silencia y extereina a ailes de
d1s10entes.
Los EEUU, el San Jorge de la libertad para el que
llat~an el "llllndo libre• 1 aanipula dicha libertad, convirti~ndola en una vulgar mordaza, aediante sus increíbles
despliegues propagandísticos, al •ismo tiempo que protege
al régiaeo racista de Pretoria y araa hasta los dientes al
Estado judío para que no pare de exter•inar al pueblo
palestino aed1ante dutentico terrorismo de Estado.
No les creu, porque los dos hablan de 'us respectivos
para1sos Y a unos -a pesar de aorir aás del sesenta por
ciento de los que lo intentan- se les escapan a miles en
la menor oportunidad que tienen los •proletarios dueños
del Estado Sovi~tico", y los otros tienen •iles de
artículos en innumerables constituciones dedicados a la
dignidad del homore, pero este aendiga por alles en las
calles del "paraíso occidental", y son sólo la avanzadilla
del inaenso ejercito de parados que se cuenta por
•iliones. Está claro: no es sólo que el capitalismo no
puede solucionar el problema del paro, es que tampoco le
conviene que se le encuentre solución. En el capitalismo
pri•a el capital que está en aanos de aquellos que pueden
crear trabajo aediante la inversión; es absurdo que
aquellos que sólo viven para alaacenar dinero intenten que
el .errado de trabajo elimine el excedente de •ano de obra
tparo), ya que ello s1gnif1caria una 1gualdad entre la
oferta y la demanda y el consiguiente a~J~~ento de los
salarios para no perder la aano de obra necesaria. Con
paro pueden poner las condiciones, porque los trabajadores
tienen que elegir entre la huaillación de la explotación
para dar de coeer a su fasilia o el ~~orirse de asco en un
seaáforo pidiendo, ante la incomprensión y el despr~io de
aquelios •conciudadanos• que tienen la suerte de que toda~
vía no les ha llegado la hora de hacerlo ellos ta111bi.én.
1'\lchos :óe esos capitalistas te responden cuestionándote
que si la situación está tan aal por qué no se han levantado los nuevos proletarios. La respuesta es sencilla:
hace años, los explotados tenían delante un ejército, en
aanos de los aandaaases de la banca y deaás, que podía ser
derrotado por las araas. Ahora tienen los aedios de
COIUOicación, lás poderosos que cualquier ejército, y si a
6te M le podía vencer con la fueru que di el ansi·a de
justicia,
su nueva arma, la aanipulación es aucho aás
d~fícil de contrarrestar, sobrando contra etia la fuerza y
s1endo necesario una educación y asiailación de conocisientos que, para r~atar la situación, i~Qarten ellos. Una
posible salida seria el •paraiso del Esteu, que la URSS y
su iaperio ayudarán a esas legiones de parados. Pero no,
ellos no quieren ayudar: quieren conquistar; y para conseguirlo necesitan la desesperación de los pueblos. Un
pueblo no quiere cambiar cuando las cosas le marchan bien.

El uparaiso del Este• colabora con el del Oeste, son
cómplices.
Es imposible que los dos tengan razón a la vez, pero
si uno de ellos fuera el acertado no habría personas que
desearan pasarse al otro lado. De aabos paraísos se cruzan
personas buscando la justicia o la libertad proaetida, de
lo que se deduce que los dos están equivocados, que los
dos aienten.
Por ello es necesario una tercera revolución que el
lo1 pilpi y buliCil pwo no ub" lo~a lli'diofi par•
llevarla a cabo y si tendrá fuerzas para conseguirla. Una
tercera Revolución que sabe de memoria los errores de las
dos anteriores, siendo el principal el haber nacido cada
una sOlo para una parte de la huaanidad y detersinadas
clases, consiguiendo con ello que la soberbia se apoderara
de la parte dominante y el aniia de ven9anza de la parte
dominada, danOo como resultado de la •ezcla de soberbia y
'Wflganza el resultado explosivo que es el odio. Una sociedad con odio en su seno no avanza, se autodestruye. En el
aundo actual, la tiranía liberal y la aarxista •iran con
soberbia a los pueblos que están bajo la tiranía del
hambre, el tercer aundo, y éste aasculla su venganza. El
odio resultante es deaasiado denso c010 para ~ roaperlo con
hipócritas Cartas ttagnas.
...
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Unaauno u otros, que han creído, y quiero pensar que aún
algunos creen, que Vascongadas es España.
Parece olvidar5e que los priaeros pobladores de Castilla fueron vascos; o que la priaera vuelta al aundo la
dio un vasco, Elcano; que los vascos participaron en la
conquista de América y que va5eos han participado en las
.ayores hazañas de la Historia de España.
Por su parte, los nacionalistas vasco~ olvidan delique • ill ares de e~ai gr antes de todas las
regiones de España colaboran con su trabajo al engrandeci•iento y bienestar de Vascongadas. Suponesos que en ese
absurdo proyecto independent1sta , esos emigrante~ serian
considerados extranJPros , en una tierra que es tan suya
como 1o pueda ser d~ l ~elior Esrtaul a.
ber ada~~ente

... El .av1miento falangista significa la materialización
política de ese pensamiento. Formula la Falange la primera
teor ia pol it1ca v1abie de una concE!puOn cr1~t!anu humd.
.
.
'
n1sta, soc1al y nacional, apartada tanto de parcialidades
izquierdistas como derechistas, ~sto es, total.
El .avimiento personalista de Eaaanuel Mounier representa •ás bien la aaterialización filosófica de esa aisma
idea, que responde a "una revolución espiritual, personalista Y coaunitaria". Sus paralelismos con el pensamiento
joseantoniano son práctica~ente totales. Convendría
estudiar este tema profunda~~~ente.

i.En que se basan los que pretenden ese proyecto, que
por antihistórico esta condenado al fracaso, de la inde-p~dencia vasca? Se basan en peculiaridades ~tnicas, en
tener un lenguaje propio y una cultura peculiar.

Dos revolucionario~, dos católicos, dos hombres
ca.pra.etidos en la lucha SOCial, son hoy olvidados siste•áticamente,
incluso por la propia Iglesia 1 por convenien.
o as poi íttca~ ...
¿vdmos a seguir pensando que el cristiano verdaderacomprOMetido en lo social está aún por aparecer? Yo
digo NO.
~te

DAVID PERTIKA GOMÉi

. Hace unos días que en •i clase de historia de España,
sal1ó a relucir el s1empre espinoso te~a del problemd
vasco.
El profesor preguntó a una chica qu~- solución le
daría al problema vasco, y ~sta, ni corta ni perezosa,
af1r•ó que la §Olución radicaba en conceder la independenCl a a Vascongadas. Segundos despu~s pude comprobar con
sorpresa ~ in:redul1dad cómo el profesor la felicitaba y
decía ca.partir total11e0te su opinion.
Cabía preguntarse si nos het10s vuelto todos locos c.
\ a clase de país en que esta.os. Pero la respuesta es bien
senc1lla: esto es España, un país que tarcha con paso
.lento pero seguro al suicidio histórico.
i.Acaso porque unos ailes de vascos (•españoles que
creen no serloul se empeñen en cuestionar la incuestionable unidad de España, el resto de los españoles les vamos
a dar la razón?
Pues parece ser que este pueblo actual pretende darle
la razón a esa masa de vascos ignorantes cargados de odio,
que aclaman COlO héroes a unes asesinos; y quitársela a
otros vascos, mucho aás ilustres, como un Maeztu, un

Para nosotros, los falangistas, que considera.as que
nación es una unidad de destino en lo universal, es
decir, una colectividad humana con un destino común y una
m1s1ón que cu~plir en la Hiitoria, las razones del separati 5lRO se caen por su propio peso.
~na

Pero , c0110 diría José Antonio, •sin eepresa no hay
Patria, sin la presencia de la fe en un destino cOGÚn,
todo se disuelve en coaarcas nativas, en sabores y colores
locales.• Esta es la r azón, la ausencia de eapresa cDIOn,
por la que una estudiante de B.U.P. y un profesor de
instituto se atreven a discutir la Unidad de España.
Pero nosotros los falangistas, ofrecemos al pueblo
español esa eapresa: la Revolución Nacionalsindicalista,
la que nos hermanará a todos en un destino ca.ún y acallará para siempre las voces de la disgregación separatista.

ANTONIO BREA BALSERA

~ Y tambi~n sabe que la empresa es la más dificil de
concebir, a lavez que es la ónica salida posible, alter-. ·
nativa a la segura destrucción !nuclear), de salir airosa.
La 11isma dificultad de la empresa depurará a las personas
encargadas de dirigir su consecución, depuración que
dejar~ a los aejores, capaces así de crear una sociedad
donde 1 de una vez por todas 1 se conserve sólo 1o bueno y
se destruya. sólo lo aalo.
Llevamos veinte siglos~ernados por astutos en vez
de por sabios, por "rasputines• en vez de por padres de
los pueblos y de las patrias.
Cuando acabemos con los primeros, empezaremos a
el frescor de un aire nuevo que depurarA a todos
¡qualloi acostumbrados a vivir en atmósferas enrarecidas
por un aire f~tido. SerA el anuncio de la Tercera
Revolución, 'la ultima frontera que ya tiene nombre: Estado
Nacional sindicalista.
~enttr

FRANCISCO PABLO CARRILLO

DIALOGO DE BESUGOS
"Pásame el 'mini'", me dijo un amigo de un amigo, en
el típico bar de similares características al "circular•,
para entrar en conversación. l1e salió por la política, ya
que sabia que yo iilitaba en el SEU y que por lo tanto me
enrrollaria.
Durante varios 1inutos se definió el chaval. Decía a
menudo "rojos• y "bronca• y "policía", y luego •cara al
sol", y "qu~ moví da" 1 y "(.has visto qu~ 11 aver o? ... pues
el 20-N llevaba una bandera en el coche", y "rojos• otra
vez, y "palos• •••
Como vi que se le estaba acabando el rollo y se
repetía, decidí pasarle el "mini • para hablar yo un
poquito. Yle habl~ de "Justicia Social", de la "representación total de la persona• en el sistema que yo soñaba, Y
de "entrega• y de "estilo", y de "Republica•, del "Nacionalsindicalismo", de "Hedilla", y de "caciques•, y de
"traición", y de "Libertad", y "arriba".y no "contra", Y
otra vez de "Libertad".
Entonces apresuradamente
mos hablando del Real Madrid.

~e

pasó el "mini"

y

termina-

RAFAEL BORREGO GUTIERREZ

Por cierto tengo que no es de provecho jugar con
palabras cuando de hechos se precisa. Mas excepción doy
por hecha, y participo desta felonía adjuntando mi
palabreja. Pues dicen, y han de decir bien, que ocasiones
hay en que es de conveniencia usar las mismas armas que a
la maldad sirven. Yasí digo a vuesas mercedes que debe
arraigar entre nuestra gente una sola condición y que ha
de ser ésta a modo de coraza en la defensa y de lanza en
la ofensa y que el nombre desta cualidad es "ser radical".

]@este asunto be
los raoicates (I)
•

Espero tengan a bien vuesas mercedes escuchar lo que
acá propongo, pues entiendo que conviene a los intereses·
desta nuestra común lucha.
·5on aqu~stos, tiempos en que muchos 1 en no contentos
con el devenir, buscan nuevos señores a quienes servir y
rendir vasallaje. Y como hay Dios, que se han aentado
evolianos·, ramiri stas, redondinos, jonsi stas, 11i shimi anos
o poundistas. Hasta uno hubo que, quebrado ya el entendíliento, declarase post-revolucionario.

E~randr6 con clRtallo • vu••~r. morcod11 cómo ha do
conduc1rse y vivir quien a tal soberania se urrime, ~ás
será eso en jornadas venideras, pues no es muestra de
biencrianza el hablar tanto. Sólo leerán hoy vuesas mercedes lo que en su día dijo un tal Gregario Tebar, al que
llaman "El Inclusero", de oficio toreador y del que desconozco si es cristiano viejo y si es hidalgo o campesino.
Mas todos sabedes que ha de ~edirse al varón por sus
andanzas y no por su cuna -que resulta ésta engañosa en
ocasiones-.

Estando discutiendo un grupo de caballeros con aires
de letrados, modernos y hasta bienparecidos Cl> acerca del
asunto éste de la radicalidad y habiéndose dicho ya
opiniones más bien engañosas, levantase el mentado
Gregario Tebar pronunciando aquestas palabras: "para ~i
ser radical es ser decente•. Y vive Dios que habló verdad,
y que otrg gallo cantáranos si conviniese a la política
ese asunto de los radicales.
En esta villa y puerto de Santa Cruz de Tenerife, en
hoy mi~rcoles once de noviembre del año de gracia de mil
novecientos y ~henta y siete.

EL ESCRIBANO JUAN DE ARCE

(1) El personaje y el coloquio son reales. Referencia en
•1a Luna de Madrid" n°12 1 Nov-84
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.universidad autonoma, de madrid
La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con más de 27.000 alumnos y con 1.700 profesores. Los Centros
Universitarios de la U.A.M. entre el campus de Cantobl anco, donde se encuentran las facultades de Filosofía y
Letras, Derecho, Psicología, C. Económicas y Empresariales y Ciencias, y otras zonas geográficas.
1.- Relación de centros de la U.A.M.
1.1.- Facultades
Ciencias
Derecho
Psicología

Ciencias Económicas
Filosofía y Letras
Medicina

1.2.- Escuelas Universitarias
De Profesorado de E.G.B. "Santa Maria" 1 "Virgen de la Fuencisla"
"La Salle" (adscri tal
De A.T. S. IAdscri tasl "La Paz" 1 "Cl ini ca Puerta de Hierro"
"Fundación Jim~nez Díaz" y "Linicio de la Fuente"
1.3.- Escuelas de Formación ·Profesional de Ayudantes T~cnicos de Laboratorio Y
Análisis Clínicos
1.4.- Escuela Profesional de Gemologia
1.5.- Instituto Universitario de Administración de Empresas
1.6.- Escuela Universitaria de Fisioterapia

(t)

1.7.- Instituto de Ciencias ·de la Educación
1.8.- Colegios Mayores adscritos a la U.A.M.
C.M. "Castilla", C.M. "Santillana" y C.M. "Somosierra"
l*l Pendiente aprobación Consejo de Universidades
2.- Organos de Gobierno y Administración:
bl Unipersonales
- Rector
- Vicerrectores
- Secret~rio General
- Gerente
- Decano o Director de Escuela Un·iversitaria
-Directores de Departamento y de Instituto
Universitario

al Colegiados
- Consejo Social
- Claustro Universitario
- Junta de Gobierno
-Junta de Facultad o de Escuela Universitaria
-Consejo de Departamentos y de Institutos
Universitarios

110
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3.- Funcionamiento:

TERCER NJVEL: ·NIVEL INTERFACULTATIVO YCOMUN ATODA LA FACULTAD
CONSEJO SOCIAL

GERENTE

VICERRECTORES Y
SECRETARIO GENERAL

U4l

VOCALES 1l2l

RECTOR

JUNTA DE GOBIERNO

U3J

CLAUSTRO UNIVERSITARIO

SEGUNDO NIVEL: NIVEL DE DEPARTAMENTO

NIVEL DE INSTITUTO UNIVERSITARIO

VICEDECANO YSECRETARIO

VICEDIRECTOR YSECRETARIO

DECANO

DIRECTOR DE E.U.
.JIINT/\

nr

Ull

I'TNTRO

PRIMER NIVEL: NIVEL DE DEPARTAMENTO

NIVEL DE INSTITUTO UNIVERSITARIO

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR CONSEJO I.U.

CONSEJO DE DEPARTAMENTO

CONSEJO DE I.U.

DEPARTAMENTOS

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

llll Escuela Universitaria
ll2l Representantes de la Junta de Gobierno
lf3l El Rector nombra Gerente, oído el consejo; nombra Decano , propuesto por la Junta de Centro, etc.
(f4l Los vocales se integran en el Consejo Social
4.- flt•prt">l!nlación Estudi;mtil

Los alumnos tienen representación en la Junta de Centro; en el Consejo de Departamento 1257.)¡ en la Junta de
Gobierno 17 alumnos!; en el Claustro Universitario 1287.1 y en el Consejo Social (1 alumno>.

..

MOISES SII'IANCAS

Unidad

estudiantil

PARA QUE LA LUCHA ESTUDIANTIL
DEBEMOS UNIRNOS TODOS POR ENCIMA
PDLITICAS V PARTIDISMOS DOGMATICOS •.

SEA EFECTIVA
DE BANDERíAS

LA DIVISION EL LA UNICA ARMA CON QUE
LOS MISMOS QUE ATACAN NUESTROS INTERESES.

CUENTAN

NO TE DEJES MANIPULAR . EL SINDICATO ESPAÑOL
UNIVERSITARIO TE OFRECE UN INSTRUMENTO DE LUCHA
LIBRE,
AUTONO~O
E INDEPENDIENTE.
TU TIENES LA
PALABRA Y LA FUERZA.
iPOR LA CULTURA EN LIBERTAD!

~~

5EII
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1~1

Ahí debajo de la tierra
no estás dormido, hermano, compañero
tu corazón oye brotar la Primavera
que como tú soplando irán los vientos.

Frente a esa eterna metafísica de lo importante
-de lo impotentepropongo
la cruda realidad de lo urgente
la física que nos han hecho perdurable
'pero que, sin ninguna duda, ~aremoi caducar.

Ahí enterrado cara al sol
la nueva tierra cubre tu semiÍla
'
la raíz profunda se hundirá
y nacerá la flor del nuevo día.
A tus pies heridos llegarán
1as manos de 1 hu mil de~ 11 egar án

Tu muerte muchas vidas traerá
que hacia donde tú ibJs murcharán
cantando.

Sobran palabras ante el mar, el viento
o el campo
o la escuela
y el taller.
Y falta voluntad para el sud9r 1
la injusticia y la prisióq

Allí donde se oculta el criminal
tu uombre brinú.1 al rico mucho!> nom!Jre!i
el que quemó tu!i alas al volar
·
no apagará el fuego de los pobres.

Quien hace de su vida una utopía
o quien lucha.por ella y la convierte en realidad
se diferencian tanto
como el gladiador y el soldado.

Aquí, hermano, Jqui sobre la tierra
el alma se nos llena de banderas
que avan;:an, contra el miedo,
avan;:an contra el miedo.

No desvanezcas
en tu lucha contra ti mismo y en tu victoria
con todos.
Al final nos veremos-sonriendo,
amaneciendo la primavera.

sembrando.

~·

iARRIBA ESPAÑA!

Venceremos, venceremos.

TXUSPAN

VICTDR JARA.

REFLEXIONES EN VOZ BAJA
AGaso un instantu inacabado
prendido en cada yo,
ese yo al que se le prohibió hablar
entre miradas abatidas, risas hipócritas y salas de espera.
Las mismas risas que saben el año que se descubrió América,
las mismas que todas las noches celebran un ritual
como una rutina necesaria hacia el bienestar.
Quizá un día que pasó sin darnos cuenta
o todo aquello que se calló y golpea por dentro
entre el silencio y la derrota,
mientras los relojes marcan la hora
y los niños dibujan paredes,
los mismos niños que quizá un día duerman
junto a un paraguas viejo y un sombrero de cartón.
Quzá todo lo que no se hizo
o algo que se nos perdió en algún rincon
"ntre fralies.

O tal vez hoy ya sea lunes
y se sigan fabricando deseos en serie
mientras se conmemora alguna fecha significativa
o tal vez se desmoronen las esquinas sobre miles de seres.
Yquizá un día nos miremos al espejo
y no sepamos qui~nes somos o quiénes fuimos
y tengamos que crearnos un 'yo' para las circunstancias
del m0111ento
o emprender un largo camino hacia nosotros.

JUAN CARLOS CASAS

Reproducimos a continuación los dos primeros premios
del concurso de poesía promovido por la Asociación
Cultural Y•rti'' el 'ursa pasadg ~n la Facultad de
Derecho.
Tú me entiendes. Sí. Tll me entiendes
porque eres tú, mi amor, o no, no sé •••
Es una sensación extraña,
un arco iris de amor,
un cínico complejo de cinismos,
una ilusión efímera,
un existir por siempre, por nunca,
un mundo de piel, tus labios •••
un profundo materialismo, infinito espíritu,
una ansiada mentira,
una loca poesía,
frustración rosa.
Vanalidad quijotesca,
~m~rQa ambición, ae duele.
Un choque tierno,
verde y blanco en la luna,
rajo húmedo en las entrañas,
negro en mi, muy, 1uy dentro. Profundo y dormido
una aleación, crisol universal,
entrechocar sublime y tierno en 1i intelecto;
punzante, compleja fantasía, desamor.
'Mi mente se revuelca' y en el fondo no exi¡tes
porque en ·lo alto, cumbre de nieve, te odio,
espectro de amor.
MONTSERRAT BEORLEGUI
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A principio de este verano se celebró
Madrid
la Asamblea General de Falange
Espa~ola - de las JONS.
Además del
Congreso
Ideológico
Nacianalsindicalista que
se
viene desarrollando en toda Espa~a,
en el
orden
del día se incluían la elección
de
Consejeros Nacionales, entr~ los que fueron
proclamados varios militantes del SEU, y la
de
Jefe Nacional,
en la que Diego Márquez
resultó reelegido por mayoría absoluta.
en

'

El pasado mes de Octubre tuvo lugar en
Valencia la Asamblea Nacional del Sindicato
Espa~ol Universitaria,
en unas jornadas de
estudio en que se debatieron
importantes
temas de estrategia sindical
y
varias
ponencias, entre las que destaca la dedicada
a las ense~anzas medias,
ámbito donde
nuestro sindicato va aumentando progresivamente su presencia en todas las provincias.
La Asamblea,
que cantó con la participación de estudiantes de
toda Espa~a,
estuvo presidida por la Junta Nacional del SEU,
asistiendo a
la clausura el Jefe Nacional de Falange Espa~ola,
Diego
Márquez Horrillo.

Con motivo de cumplirse el 54 aniversario del acto fundacional
de Falange Espa~ola,
tuvo lugar en el madrile~o cine Benllure un
acto político al que asistió un numeroso público.
Hizo la presentación
el Jefe Provincial de FE - JONS de Madrid,
camarada Antonio
Ruiz Valera, para después dar paso al Jefe Territorial de Castilla y
León,
Cecilia Herreros.
Cerró el turno de intervenciones el
Jefe
Nacion.:.-\1,
Dieqo 1'1;,\rqup;.:,
qul:·. ' il~c:mi;·:ó c:;;nt.:)I~F.? liJ actu.:,d
~;;itui':\c:ión
politica y que reafirmó rotundamente li':l vocación social y revolucionaria de Falange,
inseparablemente unida i':l su sentido nacional.
Al
acto asistió una nutrida representación del SEU que hizo así acto de
presencia en éste aniversario funclac:iónal.

======:::::::':::=================-.:· ·:. . : :.:.: : :-_: .: : .:_:_--=.
· -=.:..-=-=·--=-=-=-=======-=-=--=-=Dias pasados se han desarrollado las primeras reuniones de
la
militancia y los mandos del SEU mi':ldrile~o?
de cara a preparar
las
actividades para este nuevo curso.
Se estableció una rl Uf:·' V i::l
E~ •::; ····
tructur~a
interna,
en
la qur::.• 1.::~ .Junt<::~ F'r···uv:i.nc::i.dl
t:E'rH:Jr···,:\ e ar·· /1c:: t: c~r··
colegiado y se acrecienta el papel dE'l Centro de Estudios.

'-------------------------·--· ............... ..... --·---- -- - - --····--· ···-········---·-·- - -· . ··· ···· . ·· · · - - · - - - - - - - - '
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