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UNIVERSIDAD SUR:
Comienza un nuevo año en el
que el SEU continua su trabajo
sindical
en
defensa
de
los
intereses ~studiantiles y su labor
de compromiso con ·una alternativa
joven y revolucionaria.
Hasta el momento parece que no
será este curso un periodo de movilizaciones estudiantiles, al menos
con la intensidad del curso pasado.
Más bien, 1988 se presenta como una
etapa de reestructuración del movimiento estudiantil. Y, lamentablemente, hay que señalar un panorama
en este sentido bastante desolador:
división, politización de la lucha
estudiantil, aceptación como interlocutores de grupos caracterizados
por su demagógica y . estridente
actuación del curso pasado, pero
que hasta ahora han sufrido un
fuerte rechazo electoral alli donde
han concurrido, mientras que otras
organizaciones con presencia continuada y con algo más de representatividad -como es el caso del
son torpemente ignoradas.

SEU-

OTRO PARCHE

Madrid. Inmediatamente son muchas
las dudas y cuestiones que surgen
acerca de este proyecto. La · insuficiencia de recursos puede motivar
que la nota dominante sea, como
siempre, la carencia de iniciativas
hoy ineludibles (la investigación,
por ejemplo) y la deficiencia de
instalaciones, aunque esto no es
nada

nuevo,

continuar

con la tónica generalizada (clases
impartidas en barracones de Alcalá
y la Autónoma, alumnos de Sociologia que estudian en la Facultad de
Medicina y otros casos similares en
la Complutense ..• ). Por otro lado,
el proyecto -y no ha hecho más que
perfilarse-tiene
un
insufrible
tufillo a marginación,- a centro
universitario y titules académicos
"de segunda clase", a improvisación
chapucera. Y es que, en definitiva,
'
de eso se trata: de habilitar otro
recinto
!~presentable
(uno más)
para ir toreando malamente la masi, ficación y salvar en lo posible la
cara de un sistema educativo y
social que hace aguas por todas
partes.

.:.

sólo seria

Porque

no

sólo se

va

a

En cuanto a la problemática
concreta del mundo educativo, tenemos lo de siempre: masificación,
· falta de medios, un sistema educativo bastante criticable en todos
los niveles ••• Sobre el tapete,
asuntos como la reforma del plan de
estudios en Enseñanzas Medias y
Universidad, algo de lo que inevitablemente tendremos que hablar.

construir
una nueva Universidad
previsiblemente · mal organizada Y
mal dotada, sino que, aunque se
hiciese bien, es dudosa la sufital
y la eficacia de
ciencia

Pero 1988 nos ha traido, sobre

5EII

.todo,

el

anuncio da

la creación

futura de la Universidad del Sur da

medida, porque queda la última l
definitiva cuestión: lQué pasa co~
los
titulados
universitarios
después? .
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UNIVERSIDAD
En CUilltO

qu~

hlbli di 11 ubiCICi6n dt llll
not vienen a la
clbeu d01 tNils cilldentn 1n 11 KtUilidlch todol
ncordMDS lo des.istr010 que 11 11 siltlllli lducativo
.spiiiol y li discri1in•ci6n qwt sufre el sur de ftldrid
con rtipteto t1 las zonas UJ septlntriCJnilti di 11
upi t.tl. P1rec~ ser, que 1t1 crtKi 6n dt nti nutVi
U1iversidid, ~eri• un desihogo pan lu auificldis
dependencioJs de lis universidides udrilehs, 1 la vez
que supondri• un• concni6n pr1 la ZDI'Ii . 1Ur 1 al
situ~rl• en elli.
nuevtl

tkliver~;ídad

H

en el IUr de fladrid,

Acere• del pri1er plllto 1 nidit le cibe duda de
que 11 usificici6n es un gnve prablNil que r~ercute
grilld~t~tnte en h
c;alidid dt la lllseiinz¡ y que li
4nici forli de ;acibar con *1 es creando nuevos centros
de estudios universitarios. Esti lll!did1 1 unida 1 la
~ejor• de lis instiltlciones existentn, il increMnto
del profesorado, • la reforu de ¡quellos Plilles de
Estudio que hay~n quedado ~nticuados y a· otras cien
cOSis que ya llevaiOS reivindicando tinto tietpo 1
pudieri ser que S~car¡n 1 11 sistlli lducitivo &~pañol
de 11 siu en que se encuentr1.
lo que no nos parece serio es que se intente poner
parchn • un 1isteu que no funciona, ca.o n ftte.
Ahora que parece que se va a crear un• nueva
U1i versidid, se deberíi tender a plantearla de .ado
distinto • c010 lo est~ las que existtn oJctuillffltt.
Estis uní versidades que ttnNDi no crean proftiionilK
suficientNente preparidos 1 y• que si lo hiciesen, a 11
hori de dar trib¡jo no R preferirá• a los licenciados
de lis instituciones prividas, c010 ocurre actUilltntt.
En un Estido IOderno deberiill ser los títulos de 11
Ü'liversidid Públic• los que tuvieran us prestigio.
81n l'lbllrgo parece que no, que nuntros poi iUcos
qui ertn perpetu;ar el si stiiU educativo Ciduco, y¡ que
ni siquiera Vil1 a construir uni Ü'livtnidid nueva, sino
que Vin • iprovecht~r una1 d~endencill que ran
111tiQUDS cuarteles. Es bastinte dudoso que en 11111Jante
lugar H pued& albergar un¡ lklivrsidid .adrna. i.SirM
suficientli los presupuest01 par¡ convertir en aulas
decentes los barraconH?. Si tanto intll"fl hay en h
cultura, lo 1íni110 sería construir LVII lkli versidid dt
nutvi planta.

Esto
deberían
penSirlo
•jor
nuestros
reprHtntil1tes, y tilbitn nosotros, los estudii11tft 1 a
h horo1 de apoyar o no un1 ch,¡puz1.

En cut1nto 11 tl!lli de hicer una U1iversidad en el
Sur y pari el Sur, tupoco VIMOS a~y chro qu. esto sei
un beneficio para el Qr, Es cirto que Mríi Us
econ61ico par• los estudi111tn el no t~n~r qut
dnpl.uarH hin til1 lejos p.-1 ir a
pero n
posible que 1 cillbio de tlJo Sil pierdA algo dt lo us
val i 010 que debe tener una bueni Ü'li vtrsi did y que es
tl tlfllr" la aportunidld N conacr glfttn diltint11,
Qtntn di otru p~rtffi dt Elpala, que pilnlln di unra
dittinta y qul hayil'l t10ido dHerlfltn txptriiJICill, DI
hiCIMI, ntt 11pecto no ntA nld1 dlwrDllldo 1n
nu~~tra1 univtrsídides, en 111 que 16lo 11 t011n

el••,

SUR
ipuntn, 11 va 1 un pr dlt llbantori01 y 11 hiCtn
y 110 las que el inht·clllbio dtr
parlérts, tl dUlogo y la rt1Ki6n entre PII"IDnll pra
, ~1 enriqutcilitnto dt todu el11s 11 16lo algo dtstido
por unos pocos.
8UCholi ex.t.nn,

CriHDI que nto 11ri1 llln .ts grave eu un1
Ü'liversidid pensada, dnde el principio, par¡ 11 51.- y
que ~tguruentt 11 Yll"ia capida por studiantts
provinitntn del b'. i.Ho habría que 1irr 1 nti
U1iversidad COlO &~~a tspKit dR ghetto, en tl que
•trian •por su bitn• 1 todos 101 estudiMtes de la
zon• ar?. Seria idtMs IN lkliversidid poco
p1Mificidi 1 con u1a infr111tructlra y prabibli!Mntt
~ · ~lobdi que ~1s~ dt . por si llldiocrts
udnleaiS.
Si si~~~pre u
ha
un1vers1dides
~tnDSpreciido 11 Sur de tfacfrid, qui*n nos dice que no
vayan 1 w los titul01 di su lkliYII"sidid tM vali0105
c010 un billtte filiO.
Nosotros crtNOS que Aríi ~ejor filcilitr tl
ntudio 1 101 14s c,¡pacitidOI con ayud1s econ61icu
seriols, que les ptniti~t~tn despl.urR a donde hiciera
falta, o que les per1itit1e residir en otr1 ciudid si
nto fuer¡ indispenSible. Cr.-:JS que si se ho1 de cr~~r
una nuava Ü'li vrsi did que se• •sta uno1 Ü'li vrsi did
IDderna donde se for~en profesionilts y persatas, dandt
se i nvtsti gue y dandt se cr11 llii cul tun generil que
tinto ntcni ti Esp¡¡¡, CrfM)S que hiy que buscr 11
•jor sitio pr¡ insblir tsta lklivrsidid y si ti 1n
el &\r 1 ibitnVInidi 111!. Ptro que no intenttn crur
IN lkli versidad dt cualquier U'llra 1 pan engaiiar 1 101
hibi tant11 dll Qr.

Con respecto 1 nuestro& políticos del Sur de
Madrid, hibria que preguntaru, a~y seria~~ente, hish
dgndtr JI evM Jal blolllflal i nt110ti Qllll y d6nd• c..i llnll Ja

dlllligfl9il.

CEHTRO llf ESTUDIOS llfl SEU llf

~ID
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FEBRERO

A Matias

9

Montero

lklil vez a.is nos llega 1il triste fecha, h ¡legre .
fecha del 9 de Febrero en que nos dejaron sin 11 voz de

nuestro caaarada ~tías ~tero. Su silencio es,
h presenci1 aás viri 1 que se puede conoctr.

quiz~,

Pero 11 libertild no c1yó talbitn ilquel dia, pese 1
que tri lo que en realidad queri.n lltir.
tll ERES 511.0 ~ I'IARTIR, NI 1M' VICTIM, NI 1M
EJEI'FLO A SEGUIR, NI SIQUIERA 1M RECtSWO A DESEtflll..IJAR, CAI'IARADA. LOS llJE TE~ aaNDIEID4 taVAS
VOCES, LOS QUE PRETENDIAN HACERTE 1M SI.mll.D PERDIERtW
LA aJ4STANCIA, LOS Ql( TENI~ lJ4 REC\EROO LO Cl.IJI~
Y LOS IU PRETENDEN U OIR aKl TU ES 1M CJm.LO
JAI'tAS LO TlNI~.

TRABAJAR COO TU, TEJER TU "ISM FE, llERRAI1AR

a

"lsrll A'D ES LO DIFICIL

rtlchos estudiantes ca.o fl lo seguiran 1ños
despufs en la IUerte, en uno u otro bando, quf ds dar
todos querían, seguro, una E5paña ~ejor, y tuvieron el
valor de defender su idu.
A ~tías ffontero le cabe el raro honor de encabeun1 tr~gica listi 1 pero tl8biln el de aer p1tr6n de
una nueva juventud COiprDIItida y revolucionaria,
dliContenta pero alegre, y critica pero constructiva.
Zil"'

lkr111te lUCho tilltlpo fue tl 9 de Febrero un dáii de
protesta juvenil; ltitias ~tero encibeuba a lOi
.studiantes fllqistas que protestaban contri oo
rtgiMn que suprilió todo aqutllo por lo que tl lllrió.
TAPtBIEN QUISIED HACERTE 1M "ITO DE GUJMS Y
CAM:IMS, WISIEJ«W ll.YIDARTE, ENTRE HJSTOUAS
DEMGOOICAS, Y Mtf:JARTE PARA~ 1M PASADO W: tll
ERA El TUYO, NI a NESTRO, NI a AUDAZ, NI a
REV[ll.CJINIRIO.
~ ERES POO'tA Y REFLEXION, CASI IHI EXIlJSA PARA
SfLIR A LA CAU.E A PREDICAR TUS IDEALES, LO QlE DE TI
tll MT~1 LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA EXISOCIA DE

1M

ltAÑANA •••

HNos lli!Qado a la osadía de bajarle de un puesto
dtt guardia de honor y ponrlt de nui'Vo en li calle~ ¿y

quf? nU en su lugar, con nda joven estudiantt qut
construye en tl presente un futuro suyo y eejor.

JIIY aMISO, MTIAS, 16UAL

QlE

TU, EXIGIENDO LA

Q.llW EN LIBERTAD.
i ARRIBA SJEJfiRE !

"-JO

SlR

,
Día 19 de Novil!llbre. Las elecciones a Junta de
Facultad y · DepartaiiE!fltos transcurren en el Colegio ·
lklivrsitario 'Cardenal Cisnar01' con la liill t6nic1
que otros años: discriainaci6n, prnionn, creo y
aanipulaci6n. Tras varias horas de denuncia constante
di bs nuaerosas irregularidldn, lo 111» provocó lil
1i1patia y IOlidaridad dt IUChDI COipittrDI 1 los
estudiantes del SEU que 11lí n01 encontr~aao~,
canudos, n01 sentiiiOS a dHCIIIW un poco.
Charlando con las -candidatas de los 'independientes• del Cardenal Cisneros Ua:), con las que antes
habáuos aantenido acaloradas discursionn, nos dill05
· · cu.Ota dt que nosotros tubUn tr11101 'independientn'.
LColó ocurrió tan fanUstico descubriaiento? En uno de
los ...,tos de tM~ Mible chrla, wta dt las gu¡pu J
~erHolladas candidatu de la: no1 &UQiri6 la idN di
unidid entre todOii noiOtrDI, pun parseguiaaos 101
liiiDI fint1 y, 11 fin y al clbo, trHOt todos dt
dr~eh... Etto provocó qut tanto 11 cawada qu~ ..tea
1 11 lido tOlO yo tiYfiiiOS del b~nto al IUilo entrt
estrepitosas carcajadas. otro cuaridt no cayó porqut

se encontraba fuert~~~ente apoyado en un rincón,
le costó grandes nfuerzos aanttntrse en pie.

~unque

lila vez recuperad01 dt tan ugnifico chistt, Y
pu15tos a ptnsar, 11191105 1 la tiguiente conclusi6m
ti tilos son 'independientn', y tanto ellos c.,
nosotros 'SOCIDI todos di drechilt', entonen, nosotrDI
tillbUn SDIOS 'indlpendi~ntn'.
i Jo, c010 tst' tl patio!

U

J.,'-"........

,L 1..1. , ...... L

l.'-

""

.&. ........ - -

...... · -
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PSOE
y Juventudes

mPARA IH 2 MS 2 liJEN 4)

Socialistas aearán

Esto no es ni una q,ini6n us o .nos rRlativa. ni
siquiera Rl fruto • una -:dul investigación, 1ino
sillplNente un poco de Ugica o de ...-ia ICibre la que
1e debe reflexicmr:
La preparaci6n de una •IDYida• 15tudiantil 'f de "'
sindicato de .,;tudiantn ntaba ya ~RU~~Cilda con aucha
anterioridad par los. di~rios llidrilelos. (.los
inductores? -fte reaito a la prensa de aquellos días.(1)

En el espacio y en el titlpO convenía la •IDYida•z
había ~al estar social, mvilizaciOflft obreras en toda
espaia,... ¿soluci6n? Sacar a los estudiantei a la
calle, hacer ver sus probleaas cam los ús urgente& y
al final una negociación orquestada y disuelta en el
agua de borrajas.
los •lideres• estudiantil~& salían del PS(E: J.I.
RallOS de una escisión colaboracionish -J6venes par el.
SocialiYD- y la Coordinadora cmtrolada por las
Juventudes Socialistas CJJ.SS.).
Al ca.ienzo de este curso parecía que iban a
cmtinuar los conflictos sociales por el probleaa de
los incrNentos wlarialn¡ El S.EE. CSindiuto de
Estudiantes) se pone en guardia y orginiza asalbleas de
No Ad1i ti dos CEstudiilltes que na han sido ad•i ti dos en
los centros .universitarios que ellos han elegido, por
falta de pliZas). Se proponen IOVilizacianes y &e
•eligen• representantes... En cuanto M ve que paH la
inquietud social por culpa de la actitud pasiva de la
U.G.T. Ctrifi lll»efltos de duros enfrent.wientos del
sindicato con el PS(Et talbUn &e paralizan las
IOVilizitimes de los No Adlitidos, pese a haber sido
planttidis para •solidarizar• al r11to de los
11tudiantes y así •tener ús fuern•.

cOiacióñ la ~r•la_m__f.u.o~a·

esbdantil
Madrid. M. A . Mellado

Las ejccuti\'ls nacionales del

l<~s

Juventudes So.:i•üs·

acordaron a)·er sentar las bala srcacjóo de un mgyjmjcntp

P.!''

cs1udiantil ynjvcVitario. en el que
en una pramera •oc p¡~ni~iNÚAII
mi!itfn!CS de ambas or&intzaCIOnrs ranscurrido un tiempo. KJÚn
u phcaron en rueda de prcnw. Chi·
qui Bcnc1a• ) Javier Paz, t.eercll·
río scncral de Juventuda Sol.:ialil·

ta\. se intentarla ampliar en...!!!!
mu•imicnto Wrtidi•aa, de tal fOt·
mJ que en
pudacran participar
!od"' los e~tudiantn proaresi~tas.

e

ma1e!o ilili le)- Oraáni.:1 del De·

re.;

1

lit Educa.:aón (,LQ_QfJ .LU

le) de Rerurma l'nj•·mjlarjíl.
Tambacn anuncaól .. puhima crn·

ci6n de olril uociación, de caricter
IOCialista. para ~que/lo. )' jólrenn
entre ocho y caaorce all~. utili7an·
do ~mo modelo uníl upcrienc:ia
dnarrollada en el Pab Vuc:o por el
PSOE. De " " pro)·ccto último no
ofreció a~nas da1os Chiqui Bcnc·

1as. si bien subra~ó que ~11!_~
tende el PSOE tUK!IfDC!arCífJ¡
pccto laaco en la t4!!cac>On de
que dcc:adan a~aar~oe ·a la misma.

1

luchador contestatario contra el poder establecido•••
El hecho de que durante las IDVilizaciones fuera
CC.OO. quilf'l ús se dej6 ver no indica nada pues te
consta que en la& negociicionn "inisterio-S.EE. estos
IUChachos
recibiere~~
palladitas
cordiales,
felicitacionn y pra.H& dt un buen pue~to retribuido,
pues habían conseguido hactr olvidar los proble~~~s
laborales e inquietar a la poblaci6n con las salvajes
~~~nifestacianes; rlliUilto tl probleaa ntudiantil
renacería la •pax Socíali&ta•.

Es triste que el 10Yi1iento estudiantil se haya
convertido en mvida expiatoria y hago desde esta
página un llaaaaiento a los estudiantes y al S.EE. para
que se de~tiVinculen •del partido• y vengan con nosotros
bajo un leu de progreso y revoluci6n desinterHada y
li.piaz ·~IDOS PARA TRANSFCRIAR•.

otras coincidencias a destacar 10n que el diario
·del S.EE. tiene por cabeztra el nollbr1 •Nueva
Claridad•. RecardtliiOS que tl 6rgano de difu&i6n de la
U.&. T. fue •clarid•d•. CluiQo not acuiin de folkl6ricO&
y caducos. a los que UsaiOfi el hu o la taai&a uuU¡ su
sillbolo del puño con el lApiz y la llave inglesa en la
portada de un libro coincide •5Drprendentetente• con la
federaci6n de enseñanza de la U.&. T... (2)
Pero dejeiOS de hablar que por la boca auere el
pez: en las Gl ti ~as eleccimes locales, auton6•ica& y
al Europarl~~~nto 1 ~.1. RIIDG ~eanuJiba a 101
estudiantes el voto pari el PS(E¡ buen consejo de un

puftia tll marcha Clé... att 11ucwu
IIIO''imicnto cstudianr,tl. ycando 1

un movimiento

~E \'de la~

Elsc.:rct.. rio Ck orfanizact6n del
PSOE c•pld Ll l*ewdad ele la

2
FEIE.

Sindicato de
t;studi~ultes

unidos ·para
transformar
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Todo va bien... i.o no?
El Partido · Socialista (?) Obrera (??) Espaiol
(!!!), detentidor ibsoluto del poder ejecutivo,
legislativo y judicial Cy iObre el tcon6aica hibria
lUcho de que hablar) ha celebrida su trígfsí10 pri.,..
Congreso Federal Ctreintaiunavo en la jerga oficial).
Con un decorado a uballo entre Sovitt Qlpre.J y
Consejo Nicional del ftoviaianta, las delegadas del
hegN6nico ~ h¡n cuaplido el tr~ite. Porque de ISO
se trataba, de cuaplir con el trilite &~tatut~rio. Nida
que se p~rezca • un ex.-en de conciencia, a un balance
serio, a un debate sobre el futuro inatdíato. Nada qut
se parezci • un proyecto político cohertntt. SOlo el
poder, tl poder, el poder 1 untanene 1 •el que u ...va
no ule en la foto•, aplausos, aplausos, aplausos,
pretextos, expliuciooes, triunfalis.a, argUIIentos
· rlbusndos can lupa pan justificar lo injustificable,
pira presentir lo iapresentable.
El gui6n fue bashnte -.dicx::re 1 pl4.tleo, poco
creíble, pero no había taapoco otro. EsUn creando 1il
puestos dt trabajo diNios Cnto deia Mr tl toque ct.
huaor sarc,stico en aedio del ~rguaento). San -'s
f11inishs que la ..,. , porque conceden graciosa~~~nte un
251 a las lUjeres en la ejecutiva (raro que no
fttabltcitMn un porcentaje de negros y blancos, payos
y gitanos, rubios y 10renos., • J, S. van a ir ele aquí iqul
triunfo!- en tres aios unos
avioncitos
norteuericanos, ca.o si nto fuera ·un prabl~~~a
cuantititivo . y lll!didas 1si &atísfagan a nadie CCJ..as
contr¡pil'tidas?)... Y can esto van distrayendo al
personal,
Ahora, que la interpretaci6n tri buena. Cada

1.110

en su papel. . El HCtor puios an alto .• 1o suyo, El
" liCtor brazos caídos IUY en su lug~r. El protiQDnista
10 su Unta dt si11pre: ha plf"dida au libertad para que
la ganROS los .. ~s y, llnCiM di 111ias, 11 un
incOipt'andida, pabrtdto, que 11l 11 ljt, w di
diliCJUstido can lo ul que le tratln. El que hicia el

papel
de· sindicalista taabiln fenoaenal CDIO
•conciencia critica del r•gi~en•. En fin, ya digo que
la interpretación fue buena.
Y, ca.o colofón, la banda sonora. •Arriba los
pobres del IUildo 1 tn pie 101 tKlavos sin pan ... •. Y,
hala, a coger el cache blindado -que son nuevas-, que
corttn tl trAfico, y a casa, a las ftoncloas Y 101
chalets de un alquiler noraal dt lidio kilo al ~e~ ..•

Y en la calle -ajtnos- 101 plt"ada5, los .ndip,
101 currit01 1 101 ntudiantn. En la calle -sufridCH Y
e~ll idos- 1os npaKoles.
CAlLOS-JAVIER 6ALM

LA PALESTRA
¿ Uqa JustiGia
DsntoGrátiGa?
•La Justicia así; sie~pre, en liyd&eulas, 11 una e
intqible y esU a~y pcr enciu de banderiu de grupo.
En 11h supreaa independencia 11.1ya rHidt toda 11.1
grandeza, por ISO una Justicia adjetivada (sea cual sea
IU adjetivo) 1erecer.1 el rtpudio de la 10eildad•.
Sin duda este texto dt Vizcaíno Cisas, puesto en
contraste con la triste realidad que vivil05 a diario
en 11ta España nuestra, tan ' VIIrtlbrada por diveriOi
probleaas, ilustra di~f.n1110t1 11 criticl 1itu~ei6n
del que debería ser uno dt los tr11 ~~.~prNOi podtrn en
un Eshdo de Derecho y Libertad. Y no 11 que 11te
problNa haya surgido de h noche a la liiiana pcr obra
Y arte de birlibirloque, sino que, contrMiMente, se
trata de un 11et6dico proceso iniciado en la lpoca dt la
U.C.D. ,y que, ihora llevadi a li lidurtz par ti
P.E.P.G. (Partido "Pañol del Perenne &obitrno), 11.1fre
los élti101 coletazos, dt los cldi YIZ ús poco
defensores •in toga•, de li illtigui Ad1ini strici6n de
Justicia, que cada vez a.is torna en 11r una Justicia dt
li Adlini,tración Cc010 dice el ex-.agistrado Adolfo de
"igue}). Estos dtftniarll IOfl Cldl YIZ Úl acallldos
por 11 Aparato dtl podtr dnico y lbsoluto, "' otro de
los subprocesos derivados d1l •cilbio•. 'CUbio• del
·~arxisao al socialis.o •diiOCr,tico•
'cilbio' del
sueao de a~c'ho& por el praguUM0 1 'cubio• de la pan•
par ti '10irtl' y la Sida natural¡ y d-'• varitdid d1
•cillbios• (casi tan exteniOS C«** los grotescos
vocablos c¡ue se pueden derivar de la lengu¡ del 'ca~pa'
'Alf~zo' en una sesión pllnaria). No es que los
Hpanolts esteeos sola~~ente cabreados (con perdón) a
causa de tan leve cuestión dt foru. No, quf v': si en
realidid lo que ús nos priOCupa, a li vista de la
grav~ad de los hechos, es el fondo; ya que los
tspi110l11 SOliOS conscientH de que •¡ los holbrts
pdblicos no hay que juzgarlos por su preUríto CiUIIqUI
nunca deb.a olvidarse) , si no par sus ret~li uci ones de
presente y su proyección de futuro• CF. Vizcaíno
Cisas) • En ~ecto, es ne trasfondo del cilbio tl qut
nos llua poder05allente la atención. Algo ts lo que le
debe haber fallado al libert~l-socit~liSIO Ca pesir de
que Espaiia 11jort1, ugdn dictn), cuindo 111tl nu11tros
ojos se nos presenta una tsplll cortinl de hUIIO un
tanto colorRad• en' rosa por el tist..a panflt:.rio
_••-tP11blico. Es real~~ente algo lo que no les per1ite lltvir
· a cabo IUI soluciones, I.Q¡izj
por una leve
casualidAd, 111 Justicia dt la Adlinistraci6n? lla de
aquellos seiiares vestidos de negro, IUii~ C«*~
barregui tos · y que jaús levantArían "' dedo sin
ptrliso? V.aya usted a saber.

.

,11

'

se•,

¿y que pode~DS decir del Tribunal Constitucion•l y
dtl C0n11jo Stntral del Podlr .Jucfid&l 1 tGnsbntHentt
~ditntH dt cu¡Jquir• qw puld¡ intiaid~~rln
h ger Mente p.ra dir sentencia 1 su fivor, evi tanda iSá
el v¡pultó de cualquier •fuerza IOCiaJ•? Es la~~ntill
ntt panorau qu. dliCubriiCII dt una lll'llt'l algo
1111genda, 1 fin de rliil tr su tratfondo rul Cdt
rNlidt~d, 11 entiende).
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Ya en ti11p01 de la fundiCión de estas
instituciones ldvertia 11 Fiscal jubilado del Tribunal
Supr110 -Antonio Real- lo siguiente: •La Justicia debe
11tar COIIpletillnte ¡parbdi de una proyeccion
pol iticaJ de ahí que Hiuriou propugnara que eJ Poder
Judicial no futra un poder pol ático. El Consejo Genenl
que 11 crN del Poder Judicial, i1itaci6n del de
Francia e Italia, con su indudable influjo poi itico,
r01pe 11 indudable principio de jerarquía de la
Justicia, al dar entrida a judiciales Cde las distintas
categorías) de acuerdo con los principios de.ocrjticos
que inipirabin 11 ConstituciónJ o se• el triunfo de la
'Justicia delocrjtica••. CAIC, 7/01/78).
Proflticas palabras las de lite hollbre, que cc.o
otros que rtiCcionan en contra de nte •sisteaa
del NeM Loolc•, son ¡p.rhdos dt la vida pt\blict~.
a~chos

El dlti10 tjeiplo que VilOS a ilustrar de est¡
•palestra• i~provisadi, 11 el reciente rewel
argilliudo par los lldi05 d1 inca.miución respecto il
1uto de procesa~iento dictado por la Audi~ncia de
Puplona contra la abogada lbartilh Ccon1te qut la
15pteia1idad de llti resp1tablt letrad.a no se pone en
tono peyorativo), Cristina Alltida, debido a las
~i frtac:iontl
rtilizadls
contra
un
JutZJ
evldentl!lll!fltt todo ttrlinO ftliz~~nte pira ella que,
tris unas angustiosu horas en la Audilnci• de Madrid,
devorando unos del ici0101 past1li llos con cabello di
ingel 1 , , . . , los qut lt hace 11.1 urido), fue rtseatid•
par sus cuaridas de IU, qw actuaron de lintra
decidida, lirlifiiUndoll Cpu11 no saben hactr otn
COii) 1 contri el ca~plot fascista de un retrógrado Juez
dt Euikaltrria, cap¡z dt c01rtar 11 libertad de
expresión de una ciudadan¡ en un pa.is libre y
diiOCr~tico; y es que al pobre Juez se le pidió que se
se-une a un recmociaiento de sus facultades
aentalts, si1pleaente par haber dictado sentencia
contra una persona sin considerar 11.1 posición, sexo e
ideología. Este señor, segur Mente, sera deportado a
ejercer .a algdn lugar de las Bituecu. Triste.

D1101 nuestro hoaenaje esperanzado a este JÜir y a
los y lii que, c010 11, siguen actuando ilgdn su
conciencii y sin ús prliionH que lis de la •ni
propia, en la aplicación de 11 Ley.
JOSE MUl. ARECES AVILA
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ISRAEL:

ESTADO
ASESINO
No ubeeos ton cartiZa lDi .atiVDI que guiiran il
gobierno IOCilldN6cr,¡tl .Y burguh del PStE 1
estliblecer rel1ciones diploútic1s can el Ettido judío,
y con ello ~poyar y colibc:nr .con 11 pol itica
i11Pari11i st1 u ltinel 111 lrilfltt tlldio a c01ti de la
pab1Ki6n klibe de Ptlestini.
Real~~~nte clibe presuair que u dlbi6 111 pnnclplo
• lu prniann que IObrt tl oabitrna socialista dlldt
el piís del 6r111 CapitaliYD dirigido ecan611icilll!flte
por billqueros y financieros judíos. Al ta.ar 11t1
postura el gobierno ha c01etido dos graves y
trascendenhles errores; por un lido ha conseguido la
enHistad de las ca.unidtdes klibn y 111 glfleril de las
ntciones donde estas cc.unididn tienen uyor pno
específico, y que casualli!fltt son las que dirigen la
producción industritl '.de todo el IURdo gracias a 11
riqueu 111 petroleo y gH natural, utn · de otras
reservas ainerales. Por otro lado, España, que
econóaica y políticili!flte no consigue ninguna
cantr¡pa,.tida 1 al establecer relaciann dipl-tins
can el Estado israelí, reconoce oficialaente a un
Estado nacido de la rapiia, la txpoliación y el
genocidio de la pobltcion paltstini.

La política exterior de Israel 11tá biln definidi.
Respecto 1 lriente ~tedio y gracias a su poderoso
ipar ato ail i tar, sofi sti cido con aoderno uteri 11
filnCi al~~~nte nortea~~ericano, los judíos tratan de
ocupar territorios legiti101 de los k'ibti (egipcios,
sirios, pilestinos,.,,), Esta ocupación o invasión u
tierns va guiada por un raci1110 fwtico Cde ihi la
duren de lis l!)'es contra palntinos en las zonas
ocupidis así coao lii expulli6n de 101 aiUOI de 1111
zonts o su reclusión en cupos • · cancentrac:i6n) 1 y va
tilbiln dirigida por la idea de aercaderes de la que
tiet!pre han hecho gala. Estl idei dt queda rRflejada 111
que desde h fundación de su Ettido, el pueblo Judío ha
v~nido idueii.indose piUlatin~~~ntt y por
ocupación
ailitir, de las zonas a.is Urtiln agrícoluente y can
uyor riqueza de aaterias prius aineralts, rob.indoula
a 101 palestinos y realiundo a su costi su desárrollo
industrial pero recluyendo 1n tl 6xodo (o niliol 1
1iseria y destierro a la población ,..,.

No abstante, tanto la acupaci 6n ail i tar, 101tlni da
can continuas guerras, ca.~ el desarrollo ·industri&l de
Israel requiere grilldes cantididts de crfditos y
endeudaai~ntos. Los Estados lklidos y • tnds de 105
bancos y tntidadts de Crldito • unos di judiDI Cqut
dolinan ús del 70 pa- ciinto •1 c¡¡pitl.l nartllllf'ic~
. nól 1 prorrogan ti venci1i1nto de 101 crHit01 y 1ft ·
ofri!Cifl otros tantos, lo que ha hecho que el Ettldo
isruH 111 tl paí1 a.is tndtudada del aundo sin que 101
organiliilol IDnltifios internacianalll lo uncionen ca.~
~In con los paises hisp~RDJ di Aafrica C8r11il 1 Plr6,

Chilt, ••• ).

.

Retpecto 1 Occidlnte la pol itica judía de
txtericres tin "' clro fina oanwse la confiil1za di
los org111isaos internacianaln 1 por ejeaplo li (NJ,
COlO aliados en sus prttenslanes iaptriallsti&. Por
otro lado y vivitndo dt su historia, tl pulblo judío
practica la txtar1ión 1 la AliMI'Iil Feder1l (no 1 la
Rlp4bliu Popular casual.,.tt) al HQUir pidi~ndo l11
repwacianes por criatnll de guerra ocurridos durante
J¡ M9unda contienda aundial. Y acuwndu y juzgando en
nuev01 NürlllbtrQ, confar• a 1a1 1eyes de un E&tido
donde la dltfensa dt CUilquitr encausado, ya sea aliiiMl,
palntino 1 u de 111 i1l11 de Sin tt.luricio, queda
aenouada por la aplicaci6n dt ltyll especiales.
Este 11 1 tn vwias 1inus, el aarco tn que te
aueve un Estado, tl judío, RICido hace cincutnh y dos
dos de las aentes desequilibradas de un atrofiado
judío, de un dictadcr sovUtico 1 y de un burgub de
origen britanico.
Vaya

desde estas lineas nuestro rechazo

al

t~tlibliCiailflto de relaciones dipl-ticas con nte

Elitado y 1 -las accionn di los judioi en lriente tledio
contra la población 6rabe 1
esencialaente los
palestinos, y contra su política abiertilll!flte iaperialilta y genocida. Yaya al 1i110 tieapo dllde aquí
nuestro · reconociaiento y apoyo 1 la causa palestina y
en general a todos los pai111 Ñabes con los que España
tiene trazidosen la historia tstrechos y entrañables
lazos culturaln 1 socialn y políticos.

JUSTO RODRiGlEZ-PERAL
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a

Revolucio

Do5 son, dnica.ote, las rlrVDlUCiantl que
llevado a
1789, la
1917, la
lliair de

11 han
cabo en toda nuestra hiitoria. La pri11n en
revolución de la Libertad, y la 119unda en
r1voluci6n soviltica, a la qut 11 podria
la Igualdad.

En realidad la revolución francesa tenía CDID llli
•Libertad, Igualdad y Solidaridad•¡ aspiriba a que los
tras principios se conviertieran en r1alidad, sin
conseguirlo. A los tres los plisú 1n su principal
Declaración, Ji de los Derechos del Holbrt, pero sólo
consiguió que el principio de la Libertad se llevara
Mdiana.ote a cabo, St&cuditndo a los nutvos ciudadanos
de li servidWibre i~punta sucnivilllentt por la
sociedad ledieval y por el Estado absolutista, pero sin
ofrecerlH los Mdios para ditfruhr real11ntt dt tal
libertid, de realizirla.
En 1917, las injustas circunstancias que apri1ían
al pueblo ruso explotaran, dando lugar a la segunda ·
revolución citada, la de la Igualdad. A pesar de que
Rusia todavía u IDVÍi 1n un Estado pur~te
ibsolutista, can ~arcados . uticH feudales, los
pcrbdorts de la revolución rusa no siguieran tl cuino
ct. 101 rwolucionarios frilllcllll, pun 11 diran cu111ta
qu1 li rtvoluci6n de la Libertad lltvtlda a nbo por
aqu11l01 H qutd6 10 puro plflel ~ajado, ya qu1, IUII
tiendo librn en ttcrill, loa ciudldMKJt no tlflílll 101
Mdios necKarios poilra hacer uso de diclHi libertad,
sino que HOS ledios M9u&an estando en 111101 d1 los
que dos siglos antes defendían al Estado abmlutista y
CUISifiUdA},
Teniendo esto presente, en vez de hicer 111a
revolución que pusiera en 1111os del pueblo los ledios
necnarios para ser libre, lldiDB que u puldtn reducir
1 · la condición de iguales oportunidades pira todos,
decidieran conseguir e&a igualdad a caata de la
librtad, en vez de conseguir aqullla pra logrr lsb.
· Par distinto cuino llegare~t al 1iuo sitio que la
anterior revolución: plauar un principio 1n la teoría
y no 1ft la prtktica.

Albn rt~oluciones, qut npirlblll a sir totaln
CcaniiQUir Librtad, Igualdad y Solidaridad para tada

li ltilanidad), se .quedaron en parciales, con los
rRSUl tadoi que padec1101.
Se puede observar, can un 1íni10 esfuerzo, que las
dol rtvOluciann citada• no alcanzaron sus objetivos
teóricos, no por ilp05ibles 1 tino por interesett .ts o
linOS uplios, pero nunca globales, deiOStrando 11h
afir1aci6n 11 hacho de qu1 a una rtvoluci6n se la pueda
dena.inar •de la · Libertad• y a la otra •de 11
Jgualdact•¡ pro con ninguna 11 c01patible 11 Ur1ino
Solidaridad,
La pri~~ra rtvoluci6n fuf 105ttnida por la
1Mrguni11 la IIQunda, por al proltt:ariado. Y n
COipltta.~te absurdo dlfll'ldlr la libertad dnde un
deter•inado esta~~nto, pues conlleva la cQnsecuci6n de
dicha libertad a favor de ese esta.~to 1 costa de
restar libertad al otro, el proletariado; e igual de
absurdo es defender 'la Igualdad desde un deter•inado
tstuento si para su cansecuci6n se proclilll la
dnaparici6n dtl otro, burgunia, en vez d1 la
ar~onizaci6n de albos.

De nto

H putd1 Ntar CDID conclusión qu1 ninguna
las dos revolucion11 con1igui6 sus teóricos
objltiva1 1 porque nir~Quna dt las dos, ~ejor dicho,
nadie de los que las llevaran a cabo, tenía tal
intención. Para que fsta fuera cierta tenían qut cantar
y defender priiOI"'dial~ente la Revoluci 6n de la
Solidaridad Cl)licwU, que es contrapuesta radicalll!nte
a intereses no glc:lbales, de trUPD o clase.

dt

"
Dicho.de una ~~anera wlgar, u
!ipez6 por donde se
tenia que acabar. La Libertad no putde alcanzar11 sin
Igualdad, Rlvoluc:i6n lsta -iipDiible de realiz¡r, C11
pongan cCE H pongan quienn defienden tal igualdad
desde un sentilitnto int.-itr que 111 hace Sll'ltirll
crgu1l0101 de w supariar11 11 rnto, aunqut para tllo
tqill que pagar un precio IUY alto) sin concienciar a
todDI de qu1 todoa san nec~~~rios pra ll"r19lr 101
iMLIM'ablll prablllll que padec1101 1 lo qu1 11 la
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revolución de lil Solidilridad, que si In ttoriil ts lil
dnicil pendiente, en lil prktic1, sin. ell1, lis otru
dos son si11ples aconteci•ientos histórtcos vmos.

Lil •Revoluci ón• de la •Übertad• hil ulido en el
aundo occidental donde sin dudi todo el IUIIdo es libre
pan lo que quiera, hasti tl··punto ~e ser~o Piril
.:rirse de hilllbrl! o de iiSCD lhte tmta hlpotrftlil·
La •Revolución• de la •Jgu;ald;ad• hil c;alido en el
amdo oriental, hast.a till . punto que la person~ hil
dejado de serlo para pasar il convertirse en un stllple
na.,-o, con todo lo que ello conllevil.
Estos hechos d8Jestran dos cosas: la priltero, que
sea cual sea el poder de los que d011inan, Y c011pleja li
tarea de derribarlos, es perfecta.ente posible dichil
tarea. Los hOIIbres y aujeres que participuon en lu
Revoluciones de fr¡ncia y Rusia, vtintt días ~ntts dt
h;acerlo 1 hubieran negado todil posibilidad de triunfo;
despuls de hacerlo lo (mico que no cOIIpl'end~an ~ CÓIID
habían podido aguantar tanto tietpo tales sttuilctones.
La segunda cosa deiiOstrada es que, desde el 1iS110
101e0to que se luche a favor de un deter1inado grupo,
se hace a favor de intereses p;articul.res, lo que
conlleva irrettediablettente que los logros que se

consigan uan 1 CDitl de otros que se vnbat~ 11
rtsto de lil cOIUflidid, con 11 natunl consecuenc11 de
que ¡¡quellos a quenes no ln illcmcen tales l~r~, il
h 1inilil oportunidad se tc.en la rev;anchil, stgutendo,
por tinto, en lis 1iseas circunstancias ¡duales, donde
nildie consigue nidil porque todos lo quieren todo pilril
tll05 solos •
Nt las guerras, ni el hAibre 1 ni la injusticia, ni
las dictadUI·as, ni todos los engendros que ha dado il
luz el fiillso Mprogreso• de lil hUianidad dest~parecerán
h¡stil que toda la huaanidad decida que deben h;acerlo.

Lis ideas sólo convencen cuando se pueden ex¡11icar
llediilnte ejetplos, lediilnte hechos. Estos son los que
he usado para deiOStrar que el liberill--capitaliSIIO que
nació de la Revolución de 1789, y el liiTXiiiD, que usó
la de 1917, hin frilCasado rotund1110te.
ltediante hechos, tilrde o tetprano, deeostrareiiDS
que se puede hiiCer la tercera Revolución y, lo
de~CStrareiOS preciS~~ente haciendo en Espilña y en el
resto de .JberOillrica lil Revoluci6n Nacionalsindicalistil.
F"RAOCI5al PABLO CARRILLO

EL HEROE
El falilngista sie~~pre ha sido proclive il la
1istica del hfroe, que lAs que 1istica es lito. La
1itificación de Josl Antonio le ha llevildo il
convertirse para auchos Ciailradas en un '!iHi-dios', Y
a sus escritos en Jos 'ev¡ngelios', Esto hil 10tivado un
anquilOSiaiento treaendo del ser falangista, para el
cual no es posible superilr -de hecho, ello hace que ni
intente alcilnzar- los logros de nuestro 'sacro-santo'
fundador.
Es hora de acabar ya con el héroe. El héroe es el
hOIIbre que, en deter•inado ..ento, hace lo que nAdie
se iltreverát1 i1 hacer, ni él 1iS110 en condiciones
noraales, un ilcto valeroso, de gr~n peligro, llilliltivo,
y en ocasiones decisivo. l'f.is tarde, la eult.lción de
ese acto lo convil!l'te en W\il superación del ser hUlano,
el hlroe es el superhOIIbre.

Aií, el principal fallo del falangista, que
entorpece, y •~s que e50 1 que i~posibilita la 1isión
que tiene que realizar, es que se cree il si IÍSIIO COlO
el c011ponente de una casta de héroes, de salvadores de
lil Patriil 1 de arcAngeles guerreros, y -espera que illg6n
día llegue el 101ento para delostrarlo.
Contra ello, digiiiDS it«l! rotunda~ente. BajNOS a
la tierra. Helos hecho de nuestril profunda 1istica un
cuento de hadas, todo su sentido se pierde con su
litificación, hHOS convertido nuestros luceros en un
01 i11po us o ll!rlos chapucero. Bastil ya. Los luceros hay
que gan~rselos en esta vidil. El f¡¡langista debe ser tl
hoebre dtl día a día, del trabajo continuado y
tsforz;ado, sin Kperir honores por ello. Contri los
pilnegiricos v la5 frase¡ grlndilocuentH, h pOHíil que
pra~ete es la poesii que canstru~. ~ a construir
ya. El falangista no puede esperar IU 101ento, la hora
de los héroes; no tiene horariDi ni turnos, SIElflRE
debe ser su -.oto de hroicidld.

(1)

De nuevo aparece la disyuntiva planteada por el
lieStro lhiiiWio: la Hi stori i1 1 construida aparentettente
por los grandes personajes, los reyes, las cashs
d01inantes 1 los hfroes¡ y la íntrahistoria, la lilrcha
de los tietpos 1 travfs de todOfí los hOIIbres que
totidiilniiiOte realizaban su quehacer, lil gente del
pueblo llano que cUJplia con la historia realizando la
lás sencilla de lis tareas: su trabajo diario. Parece
que no nos acordiiOS de ¡quello de que 'en la Falange
todo ilrvicio K i~~portante por pequeño e intrascendente que parezca'. No •guardHDS a que llegue el diil de
los hlroes: bien pocos habr~ entonces de los que ahora
tanto hablan de ello; cu11pla110S ahora con nuestra
1isi6n 1 por triviil que se nos presente.

DAVID PERTIKA

~z

-

-

-

-

lno me

... ---.. .... 1
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En estos ti~os de 'ntabilidad dNOCrUica' 1 111
que 'España es un país de IIOda (?) en el IUIIdo' y otras
z.randajas aas, no es dificil para cualquier español de
lediana inteligencia·y un 1íni10 espíritu crítico darse
cuenta de la creciente lediocridad cultural de nuestro
pueblo.
El otro día en el autob41i, pude escuchar la
conversación de unos niños no aayores de diez aiios,
sobre los regalos 4ue iban a recibir de sus padres en
las Fiestas Navideñas. Entre .Jos regalos no había, por
supuesto, ning~n libro, instru.ento IUsical o algo que
sirviera para despertar su inteligencia y creatividad.
Los regalos eran un poster de Europe, un disco de
tmbres G y si•i 1ares. Este es un eje~plo -se podrían
dar IUchos aas- de la influencia de la televisión sobre
la1 usas y especiah1ente sobre los ús j6venes.
Los españoles pasan la uyor parte de su tiNpo de
ocio, el tie~~po que debía dedicarse a la Cultura,
viendo h televisión, araa favorita del Siste.. para
B!Cauzar nuestras 11e0tes, coeo ew '6r.v~ Her810 '
trMell nos describe en su M~~ifiu nowla ' 1 '
televisi4n nos bOibardea canst te~ente can
especial~~ente

estudiados pira cm

t i rnos

es

coosUiidores de productos
no
es·tJIIOS;
pr010eiona aediocres artistas lanzados por las
IUltinacionales; nos convierte progresiva.ente al
'uer i can ~~~ay of li fe •; nos da unil i ugen fill&eadil de
la Historia y la Cultura, etc., etc.

Ll televisión dirige la vida f?l
cultural
espaiiola 1 y frente a esa pseudocultura televisiva, los

Conocer y di fundir li obra di l.klaiWlo, l:rtega Y
~eztu, Azor in , tl.tñoz S.C:a, Gia~nez Caballero,
frlgel ~ía Pil5CUil, PIIWl, ttinuel Hachado, el pintor
Pancho Cossio 1 el arquitecto Jost Kanuel Aizpurda Y
otros lUchas 14s.
Ga~tset

CGnocer y di fundir la laiKr de Rafael Sarda
Serrano, Fernando Vizcaíno Casas, Fernando IUrquez,
Eduardo L6pez Pascual, Alfonso L6pez Gr¡doli, Javier
(klrubia v otros lUchas Cque 11 perdonen por dejar su
nolbre en el tintero).
Abandonar nuestro caparaz4n nacionalista y conocer
la obra de iUtores europeos ca.o Evola, Ezra Pound,
Dritu la Rochelli, Blnoist, tfahitu, ttouniw V
.uchiiiiOS lc15 cuyo peniiliento tiene nuiM!f"osos punto&
de contacto con 11 nuestro.
Final~ente, y ¡unque parezca una perogrullada,
conocer v difundir la obra de nuestros dos principales
ideólogos: Jost Antonio Pri10 de Riveril y Raairo
l.edlt58i RiiOI.

En definitiva, crear una CORRIENTE CULTURAL
ALTERNATIVA para hacer honor a nuestro viejo le.a:
'Cll.Tt.M Y REWU.I:U:tl'.
ANT~IO

BREA BALSERA
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20 ds Novisft\ brs:

ds la

Unidad

Como cada año, el Sindicato Español
Universitario tuvo una activa participación
en · los
actos conmemorativos
del
51°
Aniversario
del
fusilamiento
de
José
Antonio, organizados por Falange Española de
las J.O.N.S •• Numerosos estudiantes falangistas tomaron parte en la "M~rcha de la
Unidad" que salió del madrileño Paseo de
Camoens .en la noche del 19 de Noviembre para
llevar a pie una corona que a primeras horas
del día 20 fue depo&itada en la tumba de
José Antonio en el Valle de los Caídos. La
participación de los seuístas en este acto
se inscribe dentro de la línea -sintetizada
en el editorial del número anterior del "iNO
MAS!"- de
irrenunciable fidelidad a
la
memoria y a las ideas de este revolucionario
pensador español asesinado hace 51 años.

61\

~stafs

Francisco Carrillo, del SEU de Madrid, intervino el domingo 27 de
D~. cjembre en un acto pQblico nacionalsindicalista en la madrileña
16calidad de Getafe.
El acto se abrió con 1 a intervención de Benito Pastrana, J ·e fe Local
de FE-JONS, quien abordó diversas cuestiones de problemática local. A
continuación hizo uso de la palabra el seuísta Francisco Carrillo, quien
planteó alguno& temas de actualidad -como es el caso del terrorismo de
ETA- Y
explicó diversos asuntos propios del 'mbito universitario.
Finalmente, cerró el turno de intervenciones el Jefe Nacional de Falange,
camarada Diego Márquez, quien denunció en su brillante exposición los
fallos y contradicciones del sistema liberal-capitalista y la negativa
gestión del PSOE. Esbozó las línea& generales
de la alternativa falangista, que se ve
afectada por el silencio y la tergiversación
de los medios de comunicación adeptos al
sistema.

.

Durante el transcurso de este acto que
reseñamos, la Policía dio cue·n ta de una
llamada
anónima que había anunciado
la
supuesta colocación de una bomba en el local
donde se desarrollaba, por lo que se solicitó
el desalojo. A pesar de este aviso de las
Fuerzas
de Orden
numeroso
público
.
' eladoptando
as1stente
reaccionó
la
firme
p~stura de permanecer en sus asientos, lo que
h1zo posible el normal desarrollo de este
acto póblico, a pesar de intentos como éste
por hacer callar una voz sin duda incómoda y
polémictil.
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Universidad

de Alcalá de

Henares

· La Universidad de Alcal• de Henares Q~
obra del Cardenal Cisneros, quien la fundó en
1498, haciendo de ell il el foco más importante,
del
Humanismo Español del
siglo XVI.
La
Universidad va direct~mente id~ntificada con el
edificio de la antigua Universidad muestra de
la arqOitectura reMacentista en ese siglo de
Espa~a.
.
El
auténtico apogeo de la Universidad
tendrá lugar durante el Siglo de oro
(sigl6~
XVI y XVII> cuando unos 12.000 estudiantes
llegaron a cu~sar estudios en eila, para caer
despu~s · en
un largo tiempo de postración y
abandono, y decadencia.

•
.:u..&
': U

u.u

lUU

Actualmente la nu~va Universidad de Alcalá ha recuperado un gran n~menro
de estudiantes aunque sigue siendo por su lejania de la capital, Madrid, y por
sus Anterior&& año& de ab&ndono,
la Universidad más desatendida de todas
cuantas e>:isten en nuestra provincia por parte de la . AdministrAción y de 1&
Consejería de .Educación de la Comunidad.
Además le enfrenta a la U.A. H.
con la Universidad de Madrid un litigio
por la recuperación del gentilicio de "Compluten se", re l a~ ivo a s u or i gen en
Alcalá de Henares (antigua Comp lutum), y qu e dur ante el s igl o pasado Isab el I I
de Barbón ar r ancó a la a u t éntica Complu ten se (la d e Alc alá> par a d á r sel o- a l a
c r eada en Madrid fr ut o d e u n tra slado de aquélla a l a capit al y que no r es ulto
ser tal sino la destr ucció n cas i t otal de la antig ua Univ e r si d ad al c a la í na .

1.- ContposiGión:
La U.A.H.
cuenta con los 5iguiehtes centros distribuidos entre el Campus
Universitario <situado fuera de Alcalá) y el casco urbano de Alcalá:
Facultad de Ciencias. Secciones de Quimicas y Biológicas.
Facultad de Farmacia.
Facultad de Medicina~
Facultad de Filosofia. Secciones de L~tras y Ciencias
Humanas <división Geografia e Historia>, y Filologia.
Facultad de Derecho •
. r~n•l t· ~d rlw Ci enci .as ·r:conómic:¡u¡ y Empresariales.
Asi mismo cuenta con la Escuela Universitaria de profesorado Ué' L.U.L.t. een
Guadalajara <especialidades de Ciencias, . Ciencias Humanas y Lingüistica>, Y
con el Centro adscrito Col~gio Universitario 'Luis Vives 7 donde se cursan los
tres primeros cursos (primer cicló) de las carreras que configuran la división
de este Centro:
Derecho, Biológicas, Económicas y Empresariales. El Colegio
'Luis Vives• pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo - C.E.U.
y se
haya ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid.

2.- Organos
Universidad:
a> Colegiados
Claustro
Junta de Gobierne
Consejo social

Gobisrtto!
Centro Docente:
a> Colegiados
- Junta de Centro

lno másl

b> Unipersonales
- Rector
Vicerrectores
Secretario General
- Gerente

b) Unipersonales
Decano o Director
- Vicedecano o
Subdirector
- Secretario

<Según Estatutos · aprobados por Real Decreto 1280/1985>

3.- Rsprss6ntaGióq

sstudiantil:

- G!ª~§l~Q~ Presidido por el Rector, el claustro esta integrado en un bOi.
por profesores quedando este porcentaje repartido de esta forma:
el 80/. de
Catedráticos y Titulares de Universidad y Escuelas Universitarias, y el 20/. de
descargado
www.falange-autentica.es
asociados y ayudantes.
Un 29/.Documento
de estudiantes
dedelos
tres ciclos, un 1/. de
becarios y un 10/. del PAS. El número máximo de claustrales sara de 500.

~

~

- Jyn!ª ~~ ªº~!~~QQL Presidida por el Rector, esta compuesta por el
equipo de Vicerrectores,
el Secretario General,
y el
Gerente;
una
.representación de los Directores de d~partamento y decanos y Directores de
Esc~ela asi como una de profesores que será del 50i. del total del anterior,
Y
representaciones del PAS, ayudantes y becarios también en este porcentaje. El
porcentaje o proporción de lós alumnos será al menos de un representante por
Centro
o
como mínimo un número no inferior al equipo formado
por
Vicerrectores, Secretario y Gerente.
- ~QQ§~iQ ªº~!ª!1 Formado por el Rector, el Secretario General y el
Gerente, y además un representante del profesorado, el PAS, los becarios, los
alumnos y los ayudantes. Estos cinco elegidos por la Junta de Gobierno de
entre sus miembros.

- J~otª ~~ ~~nt~eL formada por el Decano o Director, Vicedecano o Subdir ector y ·el Secretario. También el Director de cada Departamento y un porcentaje del 60/. entre profesorado, ayudantes y becarios. La representación estudiantil en este órgano es del 30/. del total del mismb y la del PAS del lOi..
Así mismo los estudiantes tienen cabida como representación en los
departamentos, auténticas unidades de impulso a la investigación, al menos en
teoría debido a la acus~da falta de medios. Los estUdiantes adquieren en ellos
comno representacion un :SOY. del total.

¡POR LA C'ULT'UBA.

EN LIBBBTADI

..

¡VEN COK lfOSOTBOSI
CHURRUCA, 16 (METRO BILBAO YTRIBUNAL)

4.- Futuro:
El futuro de la U.A.H.
pasa,
como en el resto de universidades de
Madrid . y en general de toda España,
por la elaboración de una auténtica
Ley de Reforma Universitaria y la
derogación de la actual, que traba
la participación de los estudiantes
en los Organos de Gobierno con el
ridículo porcentaje que de represantacfón tenemos.
Esta nueva Ley
debe · fomentAr nuestril
formación
humana; politica , social, y sobre
todo profesional. Es n u estro modo da
pensar
como s indical istas,
como
españoles y como universitarios.

EL CARDENAL CISNEROI

Ven a transformar
la Universidad

'
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Sindicato Español Universitario
C/ CHURRUCA, 16 -METRO BIL-BAO

