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Transpo te

no .
u!vidar ~st:t- y otros avances, es clara que la situación
;)pl transporte 1:>1'1 qe:1e-r.al -y en lo que nos corresponde
a los usuari DS estudiantes en particular- si gu1: Sit'ndo
bast¡¡nte crit iciilil e, w..:y a pesar del booLardeo de
pnY,;;,ganda in sti t uci onal. Los i nterval O'S t!e ti ert.po
(s$Jf,aladamente l"fl los autnbuses} siguen si ffidJ ·a menudo
auténticamente escandalosos m su irregul:,ri dad, la.
!ldsificación en las horas puntas co!ltinua si&nda ti!UY
t;:~rcada,
y las t arifas sigmm au~~~eotándoso periódi-·
e a~~~ent e ~ás dE lo d e~·!' aol e.

Desdí? el primero de mano está ?.11 Yiqcr \lf.J nueva
subida del precio de los transportP'> púolicos urbanCIS
de Madrid, precio oue se cifra ya P.n ~R-sent~ pPs~tas el

sencillo. SE'<_¡ún los res¡:JOns. •b: t:S dc>: • '<S<i<C io,
con este increi!lento, el il!lporte que va a :oL. arse se
aproxi11a al coste real del via je, al nuE s? ;:¡uiere
alcanzar en un plazo Medio . \' nosotros pn.c-gtmt::~mos : si
el usuario de los transpc-t+es urbanos tier'e 'Fif' pagar
al fi nal el coste real del vi"i e, U:uál es la difenmcia entre una empresa P'ivad1 lucrahva y un SERVICIO
PUBLICO?, ¿para qu~ sirven entonc es los im¡:ll!Hitos elevtidisioos, por ci c..-rto- que p'iga cada *i!driieiío'> El
artículo 26 de la Ley de Ba:;es de Régi men local
contempla como uno de los SERV:CIOS IHNll'lOS que d~br
prestar todo Municipio superior a los 50.000 habitantes

v1aje

---- - ---¡
1
1

1

1

Ante esto, cn.•t>:nos que> Ps necesaríc. congelar la
actual tar ifa ssmcilli! para e) usuario r..casional '"Y"
cen:ana al costa real- ! Qjentras que dE{e aw,pl iarse y
abar-atarse el sistema dt> abonos, entrr otras cosas
incluyendo en el Abono Mensua l de Trar.,;JOrtes a los
Microbuses (cuya razón de . ser sPquirl!os ~in compnmder)
y creando un abono especial par-a uni Vc'fsi,<wios 1 igual
que se ha hecho con los lllPnores de- !8 af..Js v con los de
la tercer a edad. La diferencia entr;;- lrs irH}re::·o!; y ei
coste real bien ~·odr i a sufr-agarse a cc,st ,, del íiyunta-~iento1 mientras qm: la Cot~~unidaó d2 :>~.uirid podría
hacer aportaciones dP su Pr2Supuesto para ir cubriPndo
el dHicit acumuladú 1 ¡¡or ejemplo. SE.' trata de una
cuestión de viabllidad que los responsatJ.es del telf•a

1
!

1

!

"--------------- - --·-----·----·_¡
el del TRANSPORTE CGLECTlVO Li<BANfl ~\F 1J P :Eh\.~. Se
trata, pues -está c:aro- dt> un serv' ~- n :Jb'' .. ::t~··;c
de carácter pú~lico, no de un a art:·:l';,¡tJ ::·•r> ''V·' di':'
lllirarse con criterios prE'ffft'fltfc rj¡> r ¡:o··· ·:: . '' J.d
económica. Precisamente para 1 ;. O"'=~~ t' ''': ·•· -· "e:
servicios públicos es Pil"<l lo Qllf' pri¡·.-,v .,,.,,;e
supone que se recaudan ios tr iov:os ~~-·'·' >¡•.,':-·
esto hay QUe añad1r que, en p' r;.::1 ·.'r·u· · :t' ~.-.:
transporte urbano dE.' Mar; HL n ·": _, -,, ·=·;.' D
·~:,•·;.
adem~s,
a rai z de 51; i ;,¡_ürpor a;: 1 ,,,. ::>.~ r·,
.t "': .'
Transport es~ con el r ~'Sr d ldc. l! e 1a Pr ..... w,!

POR UN TRANSPORTE UNIVERSITAR!O DIGNO
"*

EXIGIMOS
t7J C)f"-JCJS MA~3 8C-~.;:~:'\.TC3~.; ~:JAr -~D. FSl.LiO ! Af,J " f"L~·:: *
APE:HTlJF-1.6. Df:OL 1\IWTHO C . UI\JI\IeRS!TAPit\ -;,
Mf-~ .. JQt-4A
Of:L St::F-\\/i(~ICJ C.1l:L ,Q..l.JT ClF1LJS ~

*

*

LUCH A CON NOSOTROS
~.!IQOft!IJ>;"~rtx

-a;;

............._,__..,,,.,..
....._..,,ri'IS-:

.., .. ,'i'JW~t

- --------- --------·-------·---tendrian que estudi,;r cGn deten imiento v enfoc.2r
ddecu;¡damente, s¡¡¡ recurrir a la sal.itíi.J +.kil. de seguir
gr avando nues tros bolsillos Oirerto ~ ind lr ectaq~entF
c"da vez ¡r,.tJs. Por atro ladD, es t ambién prec iso avanz <1r
c•r¡ la me jore del servicio Q•JI? ::p oresL> en cuanto a
¿,,\;pll~ "d,

En
.. l

digno". De las n:1 v¡n<iira cwneE dr Fntwn-:; se<sr,,·né
s.ó1o una ha s i~jo !ooritd2t la jpr-rt ur a riP! ;--.;:;~rn C.: ....~::~ r:
UnivE>rsitt;.ri a~
~uva~- _l.r•s tilctrtnr~F~:. h2.n e~-tad:"
r-, :
inuti1 izadas eJrante mt~~t; os i!ñ os inp:~.pl icrtb1Pmente . ·::.~<

!il'

¡

ll'

calidad

y

r~sumen ~

a

queremos un transporte digno~ efic6:'t
aceptab }f:' ~
y no este tíanspor t (·
def~ciente,
y cada ve~ m~s costoso qu~

Ci:l 1 J. dad

~~s.f¡c·¡J8 ,
pr.;tip~,· eíTiiY3 d

regularidad.

.-! i

-l !-l
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felicitaciones

los

puntualizaciones

11
Queridos illligos del SEU: Coo estas lineas os
qui ero felicitar por vuestra. labor universitaria y
nacionalsindical ista .
V
qui.erc
felicitar
f!ll.ly
especiallieOte a cuantos trabajáis en hacer posible el
Pi?' • ódi co •¡Ni:J i'íás••. El últ i110 núfi!E'ro 111e gustó
bast ante en general, sobre todo los artículos de fondo
so~r e el complej o teMa de la Universidad Sur de Madrid.

el contenido
Estimada 1Ln:ctor: en el nú11ero 9 de su publ ic<;r.ión a¡::¡areó~ _, un articulo titulado 'IW! SD A LOS
I'IGllERAOOS" fl rmado ~·or José Luís Alltc•lay~ Castdño, <-"1
el
que se oporw f rontalll!eflt!! a otros
art ícuhss
titulados "VIEJAS HiSTORIAS" y "LA SIMilf.tOGI P f ALANGiSTA, HOY", en los Q!.le -eo rPSU!ilerl - pretendEfl i'.iodi flcar
el fondo del conten1 do del Naci011ai sindical i Sli'0. iii. cho
articulo expone e~ aramente cuál es son \ns rasqos
dlferenciadores entre los seguidon.'s de la 0<'.%agn•;;i a ¡:
de 1a política al use 1 y l c•s rasgos que di fer r.;nc2 an a
los que, por encima Ol' lliGóas y estr at129i as c1 ector .¡ ji s tas, defienden una ideo:og í a t otahtente d.1ra 1 le;IJS de
todo anacron i smo telllpor,\l o hábito adqu1 rido.

Stn embargo había en i'Se 1111ismn núB~ero algunos
wnt enidos que no IW agradaron del todo y soore los que
·iflt' gustaría expresar ~:i opinión.

En

En definitiva , IJ siwbclogía de l a Falange no sólo
tiene plena vigenci a ;,cr ed i tativii 1 sino que sin el ia el
significado d~l ~laci (')lHlsincticali SJro se tr uncarí a t..,,
gran parte y ofro.:~:eri"'\AlOs un li!E:n5.3j e pan.iai al pL;eb lo
español, así COl'\ tat.lbi ~n perder i aoos un c04r.pvnente
importante del signifi cado neto y proletar io de l a
doct rina nactondl si Pdicalista en favo.· de un nroqres!v()
clasismo,
cumo ·otras organllac w nes ian dtspares:
Alianza Po¡H' lar, P i Par ti do Coi>i:.mi st a ;:;spañol o l i.'S

cc.oo ..

DAUiAU - MAOf::ID

el artículo publicado en

"la

~ThOCráti

da una Qtircada i nstru~entación política ,del Poder
Judicial,

tales

pero e50 no lleva a lliantener conclusiones
las del articulo, que parece preferir un
superado y eedie\•al, de jueces que se guíen

COGlO

sistef!l<l,
¡¡ar su "1110ral propia ~ y~ . no por una aplicaci ón ri gurasa
'f ob jetiva de la ley,. ' · ::

se

Otro articulo Q~~ t~oco
pa.reci ó oue tuvi ese
el enfoque adecuado es .el de "Israel; Estado -Asesino•. ;
que, por algun~s·.. é'"presiones
en él contenidas
,
.Yo .creo
'
.,,
. ..
poar 1 a pensar~ Qlle r~~ ~ un anti se~~i ti sro que
considero !lll,ly negativo. ··flpr otro lado, Falange · es \
partidaria de matener'rela~i~ diplQoáticas coo todos :
los pueblos del AIWldo.;, 1~;\cca).. no i~l ica que se esté \
de acuerdo con sus actuaci~~. Nuesfra solidaridad coo :
l a causa palestina, .d~eria'haher sido el eje de ~te
ar ti cu l o, junt o con U/la critk'i serena a un t>Stado qu~
ha pasado de ser albergue p~a vfctieas pasadas de l
horror nazi a ser verdugo., cor\. ,;;i stemas lilUY similares a
los que padeci eran. en
pfop ia·carne.
.

,

su

1

'1
1!
11

MI~RTWEZ

iuqar,

ca?• , Su autor ha abordado d~ una forma un tanto
dt ropellad'a una cuestión básica. Es cierto oue hoy se

11
As i r ues, fondo y forona compor.en un tndo uni t ar io
(doctrin-:i y simboloyí cl } y ambas co,.;ponpn t~l caráct er ,)e
una organ ización como F.E. ce ias J.O.N. S•• con ur.a
tesis SL'per ddor a de todas las organi zac wnes y part. idos
pol iti cos de derech a. e izquierda .

pr it:'lff

Pal estr a• bajo el titulo de •¿Una Justicia

Toda la sirobologi~ de la orgcmi:ac ión Fa1ange
Española de las J.O.N,S.
EM: !ERR;i UN DETEPi'llNADü
CARACTER i nherente a e11 < llÍ s!lla y no n.;;ce e amo pr· oJ:.:cto
el P.e toral i sta de una det.:oreí nada épv:::a iundacir;nal,
si no que nace COf.IO sig:1i ficado ¡le W1 dett.>~ :.1i nado
Meflsaj e re>vol uci ooario y Glfltestiltari o " unos si s'. e:n~s
tot alfllef1te caducos y tramochador, , Lü® el que
actuali~ente sufr imos. PDF ello, hoy <m dí a, y at o;·;; r,¡ás
que nunca, debEliK)S di ferer.ci ar ¡:;xternar.;e,ite ;.¡ l os
verdaderos revol ucionarios de !CJ!; que hipócr i t aPWo1tE se
definen como tales y quP .1c SOI1 a!ás que una Skir i oneta
del actual sistema dellKl~i ber;s l qi.le atefla.<a al p.;ehlo
espa;;oi, asi como otrc; ·l UE' defi niéndose ce•'l0 gr upos
nacional-revolucionarirs •lacen de ia
"r l!'IOluc i ón
pendiente" que ei p• '.tl:llo espaf.•Jl i n·emedldblemente
tiene que pasar una e·;c;s.> pMa dar r·i;.;-r.d a suPi ta a l a
violenc i a radie~! y a o,r, fal 5e prot agonis.110 ener{) Uíil ~ni 
co de person aj ete<:; l';)t entes de toda personai i.dad
po l itlca.

FERNANDO

y

1

1

l¡
¡.

'l'
1

'Fi.nalllleflte, estoy de acuerdo can. el ~tensaie hásico
del cooent<!r i.o "POi" una Cul tura Alternativa• , pero en
cudn t o a ios autores que cita tambHn quisiera puntual i : ar. Nollllbr a a unos que ':iüfl t alimgi stas , a los que pOrsupu~st o
no pongo 01ngún re,~ a!"o.
Entre los no
fa l a.ngi stas cita a autores europeos y a al gtiilo español
que
efec h varu:n te coot i enEft . 1:'1 Pillen tos c~::Tc ar.os a
nuestr .c:. doctrina o s iii!>;JleMente defiendM •un lilensa 1e
di fer- er te ;; l as premisas. cultural es del illmdo actual":
Or t ~a , F. liárquez, DriE'u La Roc'leiie, Mounier.,. Pero
en tre estos no f al ar.g~stas i nci L'Y<' tambi ~n a algunos
que ru son afines a nuestra icJ?.G!oqía ni creo que
di fund an pr·emi sas difermtes, C()ji,O l'iuñoz Seca, Manuel
~lachado, F. Vízca ino Cas.1s, etc. Se trata de autores
cl aramente situados err posturas derechistas , !o cual no
e'llpañ a su cali d«d !iteraría (en el caso de Jos dos
primeros ejMplos i o su ingenio (en el tercero), pero
no cn:,-o que tengaBIOS más que ver coo los escn tores de
der echa oue con otros de iz..:¡uierda no citados, como
Lorca, Machado, Miguel Hernández, Celaya ...

J.E.P. - MADR! V
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COMO HACER DINERO FACIL ACOSTA DE LOS ESTUDIANTES
Ofrecemos a continuación unas normas elementa les acerca
de uno de los métodos más sencillos que e:üsten para obtenet·
unos inoresos extra a costa de la modesta economía de los
sufridos- estudiantes y sus famil i as . Ob 1n amente el s i stema
va dEs ti nado a l os or·ofesorE?s unJvers itanos de cualm11er
categor i a íno es preciso ser catedrático} .
El primer paso es escribí~ un libro scbre la asi9na':ura
que uno 1mparta o sobre alg•1n aspecto sig:-; ¡f¡cativo del
programa oe la misma , oero cuanto m.;:, amplio meJ(Y, S¡ ouede
ser un trataoo 9eneral en v.:wios tomes, mayores posibllrdades de benehcio ofrece. Sr uno es astutD, inclu so ha y
varias oocwnes al ter~.at i vas r•ar a ahorr arse la engor ,..osa
tarea de tener que t-scri~ir un grueso volumen. Una ¡:¡uede ser
la de copiar ¡:¡ráctlC.<M:nt.e cualquiera de los ya et;istentt?s
camb i ando sólo moCíos de e:: presión, y SH; i nc!uir ninguna
aportación doc tr ina ~ nueva. Otra fórmula mas c6moda aún es
la de buscarse un "neqron que );¡ esuiba por una módica
cont r aprestación mon<:>taria •.. Por supuesto. ouede ser un
estuciante, oue para eso est c;mos: s¡em¡:¡re hav un alumno
aventajado y "pelota" en cad2 ciase. al que se ouede
sobornar a cambio solamente dE un trato orivilegiado, v
enClma seguramente dirá: "col aborar cor• su obra e~. u:t ho;-¡c:r,
se?:or X".
Una vez confeccionado el mar.uai . es preusc- publ1caric•,
claro está. Lo mejor s Jempre es .;utoeditarse la obr a. o
buscar un ami qo que la 1mprima con un rwmbre editorial
rimbombante v como volumen r/uner-o un::. de una ine:-:istent.E'
colección, de denominaci ón no menos sugesti va . <..a edición nc:
t iene que ser necE'sariamente lujosa, porc¡ue cuaPtG más
barata resulte más beneficios reportará Juego su ••enta, v
sobre todo es que se trata de un negocio donde no hay que
poner la más mí ni ma preocupac ión por la ca1idad del
produc t o. Puede hacerse i ncluso a ri•áouir'a y a fotocopias, da
U:. mismo.
y ya sólo aueda poner le un precio sustancioso para
tener el material li sto pa,..a el negocio.

A partir de entonces, na tiene mas que e):ig1r a sus
al umnos oue compren el libro . :_as vanantes son múltiples:
dé e>: o! i caci ones v apuntes de el ase escuetos -.¡ diga que es
obligatorio amo li ar oor el manual, o no dé todo el programa.
y remita a su libro una parte df> ia que, por supuest o, debe
caer algo en E'l ex ámer.... SJ puedt? pjer cer '!l control
directo sobre su venta v ent!:.r ;¡rse de quién lo compra y
qui P'l no, mej or que mejor, porQue sierr•p.-e hay pi J llnes que
pretender. hacer fotocopias, f eso ya sabemos que es un vil
atentado contra ia Ley de PropiP.d;,d Intelectual ...
Con este senc il l o proceso, ya t1ene unos Ingresos
e>: tras asegurados anual mente . Y, por í!escontado, no se
moles t e en corregir o actuali zaF su E'(JiClón, simplemerrte
r eimDrímala tal cual cuando se agote: en realidad,
contenido es lo de menos.

¿EJemplos de esto~ A oat ad?s. Seguro que rada
e<:=tud¡ante tendría alguno que cont ar . Yo f'xoongo dos, por
aquello de Que para muest ra basta un botón. En una cá t edr~

de Derecho Xercant i l, en la Um versJ dad Complutense, es
obl igat orio dominar, de cara¿¡ los e>:ámenes , J.os tres
volú~r:enes de "apuntes" del Profesor Girón Tena
(que se
venden a unas dos ll'•il peset.;s). La última edicrón (QUE,
ev¡ dentemente no se ha actual ¡zadc• desde la prir.•era , d1ez
años anterior) es de 1985-·86 . Cojamos un epí y-3fe sigmfi ctl-·
tlvo: 'Marco constituc ional y <~dministrativo de la organización y actividad empresariales en Españ a". Si alguien p1ens~
que va a comenzar habl ando de l a Constitución económica
v1gente, de la r<:>gu laci ón contenida en el te>:to consti tucional del. 78 , se eouz voca: el "mar co constitucional" alude
ipags. 96 ssl al Fuero del Traba jo, Fut?ro de los Españoles~
Ley de Pri ncipios del Mov1miento Nacional. .. Y el capi tu lo
se remata coo estas palabras : "Este es el cuadro general er·.
el cual se dt>senvuelve la activ1dad e.wresarial pri vada que
coosb tuye nuestra comretencia y CUYO DETALLE IREMOS V!Et~D:::
DESPUES con ocasión d!' cada par-te de ja asi9natura. PARECE
que debe contarse con oue· la Canst it ución en la que SE'
trabaja cambi ará y clarificará el marco e>:::uesto ... " F'uedc.'
jurar que en un e>:amer: del pr imf'r par ci al de De Mercantil er,
la Facultad ha cai do en este cur:>o como tema a desar'·oll ar
'el marca const i tuci onal" ...

El otro !'.>emplo se da en un Colegio Universitar~D
1 madrileño,
1<1
secci 6n de derecho ~ Alll e;
orofe:sor de Derecho Internaciona: Público~ Jos!: Lu>
Fernánde: Flores\
;>¡:ige su~. prDo,os libros come- base
obl¡gatorla para la preparación de la asagnatura, tac,tc• pe.:·
su parte como por la de los demás protesor2s del c&n:ro qu¡:
la imparten. UnG de ellos es un tome: out> trata globalmen':E
el pr og rama (vale unas tres m1 l pesetas, si mai no r ec;jer dol, y otro es un neoue!\o ii bro (cuesta algo más de mi J
pesetas ) que trata monográfl camente el t en;a de las
Orgarn zaci ones Internacional es, y cuya última e>di ci ór,, la
rei mpr es¡ón más reciente también es -sal vo error- de ilace u:-:
par de cursos. Dado que e>sa parte de l a as1gnatura no se
e>:¡¡l ica, pero hay que estud1 arla poroue entra en el !?}'amen y
siempr- e cae alguna pre9unta,
los alumnos apr eno ec, Ja
e'structur a de 1<> CEE con todo deta ll e {l ástima Que venge; la
anterior al Acta Unica y haya cambi adc: completamente), se
enteran de Que España ha sol!ci tado el i ngreso en e ~.t ~
Comunidad, de que nuestro país tarr.poco pertenece aún a!
Consejo dt:• Europa \ifJw;, mio' } r,i a la OTAN (,qué bi en ; )".
y al !?Studiar la evolución históri ca de las Naciones Un;da~
se informan de que su Secretario Genera l es Kurt Wal.d~• !?Jm,
"r!?cientemente eiP{ji•jo" .... Sobran ·~·ás coment ar i os .
Entre la picaresca y la falta de Hic a más asombr osa se
este turbio negocio qi.!e se aprovecha de una ~·osici t•r'
df> preean nenn a sobre el col ectivo estudianti l , que se ve
obllgado a ;;douirú- tales 2ngendros inservibles -ie inc; uso
a estudiarlos'- sl quiere aprobar, ~los par ece E-stupendo que
un profesor esrriba tm libro, siempr9 v cuanda sea una ob;a
seria, una auténtica aportauón. Y es más que lóg¡.:o oue sus
exolicac1ones en la as¡gnatura que 1mparta se aJ•Jst en er. ese
caso a su Dropio libro come ~.anual bási co ... Fe•T de a~,; 2
~Jt:VE'

lo que exponemos hay un ab1smu. Un

abisme~

v que~ una ve;: más. t?:cabo teniendü a
víctimas de estos abusos.

que n¿H1iE- contro:,;

lo~ e~"tudi ante~.

cop.y:
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St];~~n a l -~ call e par·a re1vind 1car !.:us dt<ecPos.
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Los estudi antes cuentan con un 1 idtr:; .J¡J¿n 1~:1ar_¡ _~,
'<mes, C i:ó t<~ i:.di5cutlble del Sind icato dt: estudii'nt!:•s. Uiw de l os gritos d2 querra dt> este cunc. 'oG
~i nd i c ato "indt:0~fh ent.2~~ ~ fue ei oe i .:t :: ~1 ec~1 ·:id, d, ~t
tstus i uchad ore~ ~. nf¿tiqables :~e les ccurr1o .la ·feil:i dea de n2dir la S L!D f ~!sión tutal oe L.~ -::·.:: Je-c tj~,·~tltl~~~
D132r on que este 8UntD no adantia ningú¡ ¡ t1 r::J iit?
r~plu:a : o se suorimia la select! vio ::d o no habl;:~
ar.uPr doc Pero parece sr:r que el "ser;or!~ M
ar avall }e
ba;ó los humos al chic o t::s te y a ~iu S1 itá;cat:;? ·ya cue
hubo acuer do y el tema de la selec liv1 dad no ,,parPcE
ocr mngún l ad;i,

-~ ···~,.

'"l<

"" """'":"~/'' y.)/'lf<fi;;~~-. :;; -~ ,

La seler. tiv1dad ha sido reformada¡ t aho:--a t:· ~; má":,
dura, pero va cllg o~ ~os df:l S1nd1cat o de Estt~2j3ntes o
;lo se han enterado o no se QdU?ren t·nte(ar~
e•:~ nuE::;t··a pn;,t.ür~~

El SEU no dnda en estos Juegos

~

JS

entli?nde. Nuestra postura. es ci ara :

t ~-~ "~e;·
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,-L·:iDS

:_,._V.J':)

Q ~..'e

d~ ~::·-s~.an

a

Reforma de l a selecti vid .. d 1 no supresión; y
reforma total del COU . La sel cctividúd def;e ser vir ~~~ ~
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¡) 2rsona}[~S~ no para evaluar la ;~)e;nor ia dt? l a gente. Y
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En
otra página de este nómero
de "1No Más 1 " recoge mo s un a rti culo
del Presid e nte de la Junta Poli t 1c a
de
FE-JONS,
Sant1ago
F e rn á nd ez
Oli v are s,
acerca
del
Congr eso
Ideológico Nac ional s lnd lc alist a que
se
desarrolla
es te
ano
a
n1vel
r1a.C1 ona.l .
E r1
el
marco
de
este
Congreso,
n u es tro Sind1calo
le
co rresponde una destacada parl1cipac1ón en general , y en concreto el
SEU se h a hecho cargo especif¡camente
de
la
ponenc1a
referente
a
'' .Juventud
y
Educación",
como
es
lógico,
por ser las cuest1ones que
más de c er ca nos tocan. El texto de
e s te documento ldeológico se debate
en com1sión,
presidida por el Jefe
Nac1onal
del SEU,
Javier Saez
el
pr óx1mo sábado 1 9 de marzo, y luego

1

i

1os
di c t áme nes
los
órganos
por
r·epré . en tativ o s
d el
;:;a rtHlo ,
las
los
ae
han
de po.sa.r
toóa. s

será

s ometJao

pre c f

t1vos

¡

p o ~t~·n ~ r a s

1

esta~

fases,

pl~nc

del

octul:

e.

1!

1

i

1
1

1

i

cor1"t~.nido

a

de

F'i l"lt..-tlrnt.:r, ~. e.,

.

será

sJ.

r~t if 1 cado

~:up era

por el

Congceso oe mil1l ant es en
En la ro ner!.Cla,
r:l::~
cuyc
da. ~"E:·1uo s

ct.Ien.t a

<er ~

nu est r a s
pág1nas
en
c uan to
se a
de f 1 nit_1vc>, SE" 1ncluirá el anáL1s1s
de
los
problemas
actuale~
que
afectan
má s
d1rectarnente
N
la
juventu d,
y las pos 1 b l es salida s a
los
21 smos,
asi c o~ o
el
~squema
g lo b al
de l
s1slema edu cal ] VO
que
postulamo s para E s p~ fia , perfilado a
to dos l os n1veles :
básico , med1o y
un i ver-si t. a r· 1 o.
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EZ
Es posi b1e, ¿por qu~ no?, que .'-\caben CV!1 E. T. A•.
Coo negociación o sin ella. Coo o sin Ley Antiterrorista. Crn rei nserción o cárcel de 11áxima segur·i dad.

respirarán, al fin, tranquilos. Y el aás despabilado se
;;;puntará el tanto y saldrá re-elegido en la~, siguientes
elecciooes.

Algo cambi ará en España. Esposas, padres o hijos
dejarán de ll orar cadáveres agujereados. Ministrosdelinterior y Delegadosdelgobierno ~vítarán nuevos
zarandeos callejeros . No habrá voces altisonantes ~'
l os cuartel es. Nuestros reporteros no sabrán con qu~
rellenar sus telediarios . Muchos se alegrarán. Algunos

Para cuando eso ocurra y se ponga fin a ET~ --Dios
.e oiga- 1a batalla estará perd1 da ro el Pai s VaS<: o.

juventud educada en las "ikastolas• dese¡,. hace
veinte años !veinte, si) ignorará, odiará y repüdiará a
España con 11ás fuerza aún que los extintos terroristas.
Sólo que en esta ocasión en lugar de tres 11il serán
trescientns mil. Aunque silencioso; todo un ej~rcito.
Una

¿Acabar con EH\? Por . supuesto. Sin negoc iaci ón .
Sólo cárcel incoodiciooa(. Pero ••.
0es ese el probl~Aa para la Patria? Evidentem¡rte EZ.

Sin pena de 111uerte.

E~~NDO

Y ahora ,

ALIGHERI

metiendo estos tres puntos en mi cabeza!

piEmso:
¿Puede haber gente tan "patriota" como para
odiar y desterrar a una parte de España, madre de
grandes glorias nacionales?
11 )

•

!Viva sl Pusblo V asGo l

2') ¿se puede pedir la impl antación de la pena

11

la cual exige la máxima responsab ilidad
judicíal 1 en un país que ha pr:nH do el norte de 1a
JUSTICIA y la tiene -a la ,JUSTICi A con lllayúsculas relegada en el más oscuro de los rincon2s? á s l a
lltáxi ma,

Tres han sido los motivos que me han llevado a
escribir este artículo. Los dos primeros han hecho que
· poco a poco se fuera fraguando, y con el tercero me he
decidido.

Y, empezando por el principio 1 tras el atentado a
la casa-cuartel de Zaragoza -al cual no califico, pues
él solo se calificó- las !!lanifestaciones ·y declara··
ciones sobre aqu~llo fueron numerosas, pero hubo algo
que me doli 6 en d¡::mas i a , dos o t:res pintadas e>n el
Metro con este texto: "Ei Pais Vasco a la ~ier da."
!Mot í vo primero)

so lución '~

1

~

1

3' l ¿como pueden llorarnos , por la televis ión, Jos
portiJos nacionalistas , que el mayor de sus sueóos
hecho realidad seria la PA Z, r. uJndo ellos . mismos E'n
otras ocasiones han.dejado bien ci ara ' .SU postura
antiespañola, su deseo independent ista ,. y en ias
propias "ikastolas" se enseña a odiar a España porque
•es el yugo opresor que no les deja desarrollarse como
nación"'~

Desde aquel atent ado hasta estos dias, ha saltado
a escena la PENA DE MUERTE y desde MUY distintas posici ones ha sido defendida, hasta se han recogido firmas
par a su implantaci ón. (Motivo segunde<)
El sábado 30-1-88 vi en televisión un reportaje
sobre "El Pr-oblema Vasco" , es decir , sobre ia E.T.A.,
en el que se e;:ponian los últimos atentados, las manifest aciones doiorosas de familiares y amigos de las
victimas, la angustia y el nnedo del pueblo, y
declaraciones
de los
~oliticos
naci onalistas
(separatistas) sobre l'l acuerde de tregua que ofrecio
E.T. A. al Gobierne, EstP. últuuo nos rKomendó observar
v esperar aconteci m¡¡:> ntos (?'!! . (Motivo t~?rcero )

Resumiendo, si

deseamos acab<lr

CC.."l

ei

problema

sangriento de 1a E. T. A·. , habremos de conve:Ker qu<: es
posi ble "l a diversidad dentro dP la uni dad"! es más,
est a diversidad h;rá .a España ~.ucho más nca
culturalmente, que declarando ·independiente a la ti erra

vasca no se consegLli ria más c¡uf empujarla a una muerte
sequra pues su sentido dt? ser está unido al destino de
toda España , y es que "todas ii!s mejores C.:ibe: as di?l
pueblo vasco, todos los vascos de v¿¡Jor universal, son
entrañablemente e~.pañol es y si en ten entr añati].emente el
destino unido y univer sal d2 España" (Jos ~ A.;to~•io, 282 ·~ i9 ~.4) ~

QFEll {: '8f
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lnssgu:ridad Gittdadana: La.
En l'tadrid tas historias de atracarh:wes, nav.fjeros,
•cnorizos• y si~ilares son algo así COMO el pan nuestro
de cada dia. Todavia rE>cÜerdo aquellas "afortunadas•
declaraciones que hace algunos años nos decían que
esto de l<~ inseguridad er·a poco aenns ¡¡ue un invento
"de la derE>Cha", que E>ra sc.Qre todo "psicosis". Pm~s,
~iren ustedes por donó~, la psicosis _sigue cobrándose
vícti1!1as y sigue dando que hablar. H.;ce unas SN!.ilnas un
am1go file contaba su lii ti1110 atra.ca -y van tres estr•
curso- en el Metro (si, ~ii eiSM0 1 en el "nuevo• MEtro,

•ven a conocer el nuevo cetro", "aóntate aás pe~
ya sahenl. Claro, el hombre bastante influido
en su relato por la "psicosis". Pl?l'o resulta que una
semana después se producen tres asesinatos .sequidos en
la zona de Azca; y cuando se produce el tercero de
ellos hubo que avisar a la policia, o sea, que despu~s
de dos muertes seguidas en el aismo sitio, aún no había
policía por allí ... Y estas tres nuevas víctimas de la
"psicosis" han reabierto el eterno debate sobre el
te«~a, han ocupado páginas en los periódicos, incluso
~os·,

tie~o

en el infor.ativo territ«ial
televisivo
!dedicado habitual~te a contarnos el quehacer
benefactor de Barranco y leguinal y ha dado rienda
suelta al lógico cabreo ciudadano. Y w1os días después,
Ana Tutor presentó públic~te el balance de seguridad
les un decir, no ae •iren as! ... / de 1987: 3.737
atracos a co111ercios, 9.14B robos en cooenios, 571
atracos a bancos, 252 asaltos a far~~~acias, 291 atrae~
a gasolineras, 9.147 robos en doMicilios, 24 atracos a
joyerías, 222 violaciones 1 20.223 sustracciones de
vehículos, 42.032 sustracciones en los eisros, 14.744
atracos en la vía pública ••• en total la bonita cifra
de 139.4B5 delitos, un 6,2l 111ás que e! año pasado,
porque la imparable "psicosis" 'la además eo aull'.tinto.
Estos son los que se denuncian, pero, adetlás, (..cuántas
violaciones quedan sin ser conocidas? ¿o cuár.tG~
atracos no son denunciados? Pues MuchisilllOS. Por lo
aenos, de eso doy fe, el aio, o sea, que doña ~~a ya
puede ir apuntando 14.745 atracos en ia vía pública, y
sumando también el total: 139.486 delitos. dit.:e por- qu~
no lo denuncié? Pues ~y sencillo. la pri~era vez que
111e atr·acaroo a punta de revólver, perdí una her;~osí sima
mañana !que por cierto, debería haber emplEado para
estJJdiar perte de un exa;oc-rtl en una Cooisaria,
simplemente, a pesar de la conocid~ inutilidad de las·
denuncias, para eso, para que doii<l Ana Tutor- sumara uno
más a su estadística , y f?fKÜta no nos prP.sentas::> unos
datGs totalmente 1rre;¡les. Pero !<1 segunda vez resultó
que tenia prisa, me tenia que marchar de viaje y no lle
podía permitir el lujo de perder otras cuantas h~~as
aguantando ineptitudes, hurocr·acias y desinter~s
rut:nario. Fue en Gran Via, a las ocho de la tarde, y
en toda la calle (que, antes mereció llevar el nombre
de Jos~ Antonio, ahora va. es l!l~jor que no se l lame a-si)
aseguro que rto había rii un solo policía. Pero es que, ·
además, me acerqué a Callao, donde en días antenores
había vi:to una oficina móúl de denuncias (por cierto, ·

siemore coo
ta111poco había
que aparecen
difundir este
En

visita!,

pero no estab<l esta ve1., ni
en la zoo,:¡. iCvon lo rápido
cuando los estudiant~ del SEU valiOS a
periódico por allí!

ninqun

1988 1

~tereAlOs

aqent~

los delitos no son algo de lo qt!~ nos

por la prensa, no soo algo que nos resulte

lejano y noticiable. Son algo cotidiano, cet·cano. Que
levante l.s .ano aquel a quien no ll" hayan atracado, no
le hayan robado en el pi so, o el cassette del coche,
quien no tenga un fa.iliar o .u~iqo que haya sido
victi~ de la delincuencia •••

¿Soluciones? Desde luego, sayor coordinación y
eficacia policial. iOice doña Ana Tutor que v:a a aullle!"ltar en 700 efectiv<JS la policía ~~~mi.cipal. Pues valf!,
c01110 el que tiene tos y se arrasca un pie. h\Je au111ente
también en 3!3 los boaberos~ es ti!la sugerencia. Y E'S
que hay gente que tiene cada idea de lo que sun medidas
contra la inseguridad ••• )
A esto hay que añadir aedidas iegales, cooo una
refor11a penal que ponga fin a t.>se estado de cosas · quE
rec:onoc!a reciente.ente el l'!i nistro del Interior con
esta frase, al parecer c0110 crítica a su cr»pa7iero
Ledesll'ld; "Se ha producido en nuestro pais el efecto
perverso de poner los derechos de los delincuentes por
delante de los derechos ·de las victi.as•. Y otra
reforma legal importante es, sin duda, la penitenciaria.

Y,

0ejor

no olvideoos que sieapre ha sido
elieinar las causas que liaitarse a
los efectos. Así que, adecás de las aedidas

sobre todo,
1nt~1tar

repri~ir

apuntadas, habría que adoptar otras soluciones 1 a modo
de invers11mes a ~s largo plazo. Es decir, c0110 se
afir-maba recientemente en el seno del Congreso
Ideolóqico Falangista, no se trata tanto de crear
nuevos. puestos de polidas CO!SO de no crear nuevos
puestos de> delincuentes.- Las causas de la delincuencia
-está claro- son en gran parte el desempleo v, sobre
todo, la drOI]a !la e-stad!stic¡¡ citada cifra en el 90i:
el núir.e>ro de hechos delictivos CD<1letidos por <ldictos a
la heroina). Pues ya jabe usted, ocña Ana! cuénteseio a

su gobierno. que e:¡¡p ieze a planteárseio en serio,
porque En sus coches blindado;:;, sus chalets pr-otegidos
pnltcialmente y sus p;;lacios, no se enteran.
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la revolución jaliá!j se hará en los barE>S. f.\ lo
surto saldrá una simpática tertulia, una disqretjación
sobre tema determinado o, en la peor de las veces,
srotieientos exr:esivameoh• calentados por el bendito
alcohol de todos los días. Es por eso urgente remodelar
ciertos aspectos sociales y de relación entrampados ··
desgracia nuestra- ~1 las redes de unas cervezas en el
~Renor de los casos. las juventudes sólo sabP.n pasar el
tiempo de esta manera ..• luego nos quejar~s de Jos
drogadictos; for=a~os parte de la &isma historia.
~adie ~ habia dicho a este •omento de mi vida la
pesadez de una doctrina que se ahoga en su propia
1iseria bajo los efluvios de vasos cargados y repletos
de paraísos artificiales, como notificara &l su día el

bueno de Baudelaire. Creía que el paraiso podía ser
azul, pero ahora y a estas alturas r.e lo ililaginc repleto de vino. Y no digo nada contra ello. Es cristiano y
apostólico beber vino, pero excederse, como decía u~
filósofo griego, es llevar a mayores la cosa. Ignore,
COito ignorarán la fiayoría de los lectores, si
las
pasadas generaciones le dieron t~1to al pego, al cuello
de la botella y a esa diversidad d2 sustancias extrañas
-peligrosas ahora para el Estado- que se conocen con el
nombre de drogas. Ahondar ef! la historia de este
proceso seria tarea ar.dua, pero que es espacio adecuado
para recordar que muchas de estas sustancias servían
para iniciar a lo5 jóvenes en ci~·tas tribus, pero mis
senti~ientos me obligan a no tergiversar los hechos de
la historia. Así ~e remitiré a unas palabras de
lampert, escritor galo donde los haya, que decía en ~ás
o en ~enos: "A los ojos del borracho la risa del
abstemio es el legado más íntimo de sus internas
desgracias", y quizá sea por ello el tema di? que una
gran proporción de los que nos consideriiWS por 2dad y
por espíritu jóvenes, releguemos nuestra parcela de
tiempo libre consumiendo materias pecaminosas pC'r el
sist~. Si la juventud es rebelde, hoy no somos
rebeldes. Y lo demuestra el h~:ho de que hoy no somos
nada ni nos identificamos con nada, no participa~os de
la revuelta de la paz y las flores de los hippies y ni
siquiera contestamos con el fabuloso nihili!>IOO del 77.
Nuestra generación o nuestro tiempo está demasiado
preocupado en reciclarse sobre sí mismo, y la disparidad de ~pocas y 11itos que ofrece se han terminado por
confund1r 1
convirti~ndos.e
incluso en
tl~picos
utó~·icos ... Ved ahí en la 111i sma cal! e cooo conf>aternizan, bajo el ritual de la navaja, mods y rockers, punl~s
y sub (Ainormales skin... y un largo et.c etc que se
perdería en el espacio finito de este papel. Como si
todos los jóvenes contestatarios, l!!eDianamente intelectualizados y contraculturales se dedicaran a la sana
tarea de perder el b l?l'!lpo bajo el sueño de 1a bebida o
oe la droga y todo aquello que fuera necesario para
abstraerse cobardemente de una realidad df?llasiado
Sancho Panza oara espíritus insuflados del veneno
quijotesco.

Y lo peor de todo es que no hay prec¡untas sin

respuestas, ?.! Estado se preocupa p~ nuestro
bien!?Star, sus í nstr\m€1'1t<JS caanipul an nu¿stro resquicio
dirünutn de libertades, las fuerzas poJiticas se
ilovil izan !?n este favor y además de la inseguridad
ciudadana se habla a gritas del grave problema de la
órogadícci.(}n, la enfE>rlll!?dad de nuestro lit>itpo por lo

visto, cuando la razón del prcblema 1 de todo este
embroilo se :>ncuentra, se halla, se verrfic<:< dmtru de
las redes del sistema.
Se han empeñado en que la revolución !a hagil:ilos r.n
los bares y hoy g¡ismo se har. ~'llelto a empecinar en uue
deje~~ de hablar ·de revolución én los bares. CÓmo
ruando Franco, el fútbol es el mejor tóni co para nuestras conversacion!?s o una critica rest?ñera de lo "~~al
que lo hace el gobierna~. Si la opinión pública opina
esto, la opinión de la juventud es nula.

La catapulta juvenil se ha quedado de0asiadu corta
y sus miras y disparos de cartón piedra, Las juventudes
presentes si han de car·acteri¡¿;-se por algo e>s por !:JJ
conservadurismo cerril y retrasado r.ental, y por su
conformismo l!lediocre y cobarde ante J as espectati vas
que les ofr·ece su vida.
Si la droga es 1a enfermedad de nuestro tiempo
impuesta por el Estado, ia segunda sombra. dE>latora del
veneno capitalista está en el paro. La oferta de
trabajo se ha convertido en el anzuelo del sistema para
vender por treinta 11100edas a los inquietos espíritus en
favor del bienestar social.

Ante esto y ante ot ras cosa~~, no queda auaur ar
nada bueno! salvo reconocer el inconveniente que s~pone
hoy día no formar parte del gr upo,. de la masa joven y
ben:orr i l en 1a que estamos enal abados y aún así
sentirnos individuos ... F'arafrase~ndo a StaÍin -qtle c/2
estas cosas sabía li!ucho-, un a1illor. de jóvenes sólo son
una estadistica,
Expl ici ti L
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(li)
Europa~anisrno

neohurnanisrno

El motivo del a~álisis en esta s~tmJa part2 del
articulo, que en el núlllero anterior enfrentaba la
corKepción mítica del heroe coo la hucana del esfue::-zo
Y la abnegación diarios, es la aparición de unas
corrientes de pensa~iento en Europa de corte neopagano
Y de inspiración neo-nacionalsocialista, caW~uflada~ en
el sísteaa. como neoderechistas, y que reivindican para
si el mito del h~roe.

advertiROs que se trata de tendenideológicas donde, al .enos na.inaleent~.
pred011ina el allbicioso prefijo •neo•, Nada aás lejos d~
la realidad; de nuevo no tiene nada. Veámoslo.

cat~oría:
el s¡¡¡¡er-n()(lbr':?, e!
P·2Hibioos cla:-<;~.Gle!Jte, Nieb:;che
si r ve de ir.spir~dor a estas corrientes cruao antes la

hu•ano a la

hoillb•e-dios.

:¡¡,!;;;

alta

C~~

fue de las i.deas nacionalsociillistas. Convirtiendo al
en la clave del s i st~a pretenden ai<arse en un
nuevo humams1110, pretensión que se ve truncada por tma
serie de c~1tradicciones y desviaci~1es; así, si bien
la bUsqued;:; de la superación humana resulta loable,
otros asoectos resultili1 clara~t~te deleznables.
ho.~re

En principio,

cias

La concepción Mítica era el Medio de entender la
realidad y de ejemplificar los fenó~~H?nos de la
Naturaleza! hasta que es desplazada por uno de los
pilares de la Cultura Occidental: la explicación

racional, la Filosofía. Entonces, el aodelo aitíco, q~e
se oprnle al racional, queda relpgado rápidaMente a la
anécdota y a la literatura fantá5tica.
En la actualidad, y así COfflO para los exist~lcia
mito de Sísifo el modelo de hombre,
condenado a la lucha sin sentido, estas nuevas
tendE'flcias evocan a Prometeo. Es ~ste el aodelo del
espíritu de superación del hombre, la elevación del ser
lístas fue el

1

En priller lugar l el encasi lirlllliento del hoelbre en
ese i!tquetipo rrMeteico es, cooo ya lo fue en otros
sodelos, en el fondo , la neqarión de la libertad

humana, el someti~iento al destino f~ta! que el h~roe
inevitablemente tenia: !a gloria ó la auerte. Es ~ste
un tipo de rietermi ni Sl\lO que anula 1a libertad como
valor esencial dt>l hombre, y le priva de contenido
espiritual.

En segundo lugar, se trata de un particularismo y
porque ese h~roe, ese superhOlllbre,
es el superhombre ~Jropeo, occidental, lo que conlleva
el peligro de hacer renacer posturas racistas ya acabadas, de forca ~aás o eenos disi..aulada. Al cOl!lbatir la
falacia igualitarista -lo cual es un aspecto positivocaen en ese negativo aspecto discri~inatorio ínterracial, descuidando ade~ás la concepción individualista
ífruto de su anterior negación de la libertad hu~nal y
f¡jándose só lo en la masa, en cada conjunto ~tnico.
no de un hu!!iani SGID,

En te,-cer lugar, y fruto de esas concepcicnes que
aspiran .:; la c0l1secuci0n del hombrrlios, se ataca al
Cristianis~~~ rechazándolo como idea motora de la
Civilización Occidental y otorgándole el calificativo

de "Moral de esclavos•. Resulta ello lógico, ya que
neqando lti li bertad y defendi~1do el racismo, es cohen~nte que se quiera acabar tdillbi én coo todo aquello que
hable de fraterni.di!.dt sol idaridad, dJliOr y espiritual idad ,
Ante e5ta;;; roocepcioi·H?s se debe tomar una postura
y decidida.
Frente a ese neopaganis~

cr itica

St! debe afirl!klr el ho!flbre contempiildv en
su integridad y con toda su diqnidad~ el hombre
<mténtí co 1 n¡ mitos heroicos endiosados, ni pilüafas
infrah11illanas, el hombre untversal, li bre, pers.Jna !
(e5to es 1 iwn v!dual y comunitario), cuerpo y aJ.iila. Y
frente a estos "nec.-tinti huiliani stas", deci di tl.~,~.ente se
.levanta la certeza de que Europa nunca será pagana
porque el HumanisMo Cristiano le !•a dado ra~ón dP ser y
misión wü versal di ferenci adora,

deter:~~inista

P.RRlBA LOS VALORES HUMANOS '
DAVID PtHT H<A Gói"EZ
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revolución ja~!:. !'P. hará en los bares . A lo
suoo saldrá una simpática tertulia, una disgregaci ón
sobre te111a d!?t. E>rmi nado o, en la peor de las veces ,
seoti&ientos excesi vamente calentados por el bendito
alcohol de todos los días . Es pcr. eso urgente remode lar
ciertos aspectos sociales y de relación ent rampados ··
desqíacia nuestra- ~1 las redes de unas cervezas en el
~Renor de los casos.
las j uventudes sOlo sabffl pasar ei
tiempo d~ esta manera ••• Luego nos quejar ~s de Jos
drogadictos; for~amos parte de la misma histori a.

Y lo peor de todo es que no hay prequntas si n
respuestas , al Estado se preocupa por nuestro
bien!?Stdr- 1 sus í nstrui1Aeflt05 aani pul an nuestra resqui cí o
disünutn de libert ades, l as fuer·zas pol íti cas se
~ov il i zan en est e favor y arlemás de l a i nsegur ¡dad
ci udadan a se habla ~ gri tas del grave problema de l a
drogadi cci(ln, la enfPY"~~~eda d de nuestro tiei!po por l o
Vlst o¡ cuando la ra:.:ór. del probl em.a, de todo este
embrollo se enc uentra , se halla, se ver i ficii dent ro de
las redes del sistema.

.e había dicho a este •omento úe ~i vida la
pesadez de una doctrina que se ahoga en su prop ia
•iseria tajo Jos efluvios de vasos cargados y repletos
de paraisos artificiales, como notificara & 1 su día el
bueno de Baudelaire. Creía que el paraiso pod ía ser
azul, pero ahora y a estas alturas me lo i~agino repl eto de vino. Y no digo nada contra ello. Es cr i stiano y
apostólico beber vino, pero excederse, c0111o decí a u~
filósofo griego, es llt'var a mayores la cosa. Ignore,
cooo ignorar·án la ~Rayoria de los lectores, s i 1as
pasadas generaciones le dieron tant o al peoo, al cue llo
de la botella y a esa diversidad d2 sustan~ i as extrañas
-peligrosas ahora para el Estado- que se conocen con el
nombre de drogas. Mondar en la historia de est e
proceso sería tarea ardua, pero que es espacio adecuado
para recordar que eochas de estas sustancias servían
para iniciar a lo5 jóvenes en ci~·tas tribus , pero ~i s
senti~ientos me obl i gan a no tergiversar los hechos de
la historia. Así ~e remitir é a unas paiabras de
lampert, escritor galo donde los haya, que decía en ~ás
o en menos: "A Jos ojos del borracho la risa del
abstemio es el legado más íntimo de sus internas
desgracias", y quizá sea por ello el te;na dt< que una
gran proporción de los que nos consideriilllGS por l?dad ~·
por ~?Spiri tu jóvenes, relEc'']Uf'jJ)OS nuestra parcela de
tiempo libre c~,sumiendo materias pecaminosas p0r el
sistl?jlla, Si la juventud es rebelde, hoy no sorros
rebeldes. Y lo demuestra el h~:ho de que hoy no somos
nada ni nos identificamos con nada, no particip a~os de
la revuelta de la paz y las flores de los hippi es y ni
siquiera contestatt10s con ei fabuloso nihilif>M del 77.
Nuestra gen~ación o nuestro t iempo está demasiado
preocupado en reciclarse sobre sj mismo, y l a disparidad de ~pocas y 5itos que ofrece se han ter minado por
confund1r,
convirtitlndos.e
incluso en
t1~p i cos
utóp icos ... Ved ahi en la misma ca li e coro conf rat ernizan, bajo el ritual de la nava j a, mods y rock ers , punl:s
y sub !Alnorma!E?s skin ... y un l argo et c etc que se
perdería en el espacio f ini t o de e>st e papel . Coi!IO si
todos los jóvenes contest atari os , medianamente intel ec tual izados y contracultural es 59 dedi caran a la sana
t area de perder el b e,'llpo bajo el sueño de 1a bebí da o
de la droga y todo aquello que fuera necesar io para
abstraerse cobardemente de una r eali dad d ~•a s i a do
Sancho Panza para espiri tus insufl ados del ven eno
quijotesco.

Se han empeñado en quP. la revol uc i ón !a hagamos en
los bares y hoy mi smo se har. \~el to a empec inar en uue
dejetl'.OS de hablar de r evol ución éfl los bares. CÓmo
cuando Franco, el fútbol es el mejor tóni co para nuestras c ~,versacione s o una crit ica reseñera de lo "sal
que lo hace el gobi erno". Si la opi nión públ ica opina
esto¡ la opinión de la juveritud es nula .

la

~adie

La catapulta juveni I se ha quedado de0asi adt1 coí t a
y sus miras y disp aros de car tón piedra. las juventudes
presentes si han de car·acterizar5€ por algo 1?5 por su
conservadurismo cerril y retrasado 11ental, y por su
confor mismo ~ediocre y cobarde ante l as espectativas
que les ofrece su vida.
Si la droga es la enfermedad de nuestro tiempo
impuest a por el Estado, la segunda sombra. delator.> del
veneno capitalista está efi el paro. La oferta de
trabajo se ha coovertido en el anzuelo del sistema para
vender por treinta ilonedas a los inquietos espíritus en
favor del bienestar social.

1
Ante esto y ante otr as cosa~~, no queda auourar
n.:;d,:¡ bueno! sa l vo reconoc er el i nconveni2nte que s~p on e
hoy día no formar parte del gr upo , . de la masa joven y
becP.rril en la que estamos enGlobados v aún a~ i
sentirnos indivi duos .. , Para f rase~ndo a StaÍin -que d:?
estas cosas sab ia mucho-! un míll on de jóvenes sól o son
una estadistica.
E>:pl icitít.

.

~
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MI
~tenciado

•ae !IWÜcr.io"',
l.as i'J.~y que- ocultan
uhotci, t()IIIO aquellos qlle se oolest~l ¡¡Q>·que va bien
el barco que r.o supieron conducir intentando hUI!dirlo
cuando avanza, y lo sá; grar.;ilr.>O t-:; que Jo hacen ~ntes
de lxlscarEe oi:r-o donde n~fugiar!>e en !o Dás prof\.lfldo de
IM.lS bodegas.
Las h;¡y que ocultan, pw ur. lQdu tras el
.
.'1
'
rw..ano fll• d~, y tras el puritanisao educado el

paredrsele.•

En teniendo la intención rle r.nticw algt~nas
fonaas de st'f" '1 d~ c~ortM~, QUf; los criticados ~
com;uel en Sdbi eodo que P.l cr í ti tri es consc:í l!flte de ser
portador de •uctros de los defectO!> deo los que ::.e acusa
¡ otrJS en estas lineas. Yendo al grano, cOt>.o el
espacio no es grtmde, ai capacidad liter<1ria esc<tsa 1 y
el zoológico a exa•inar in:81!0so, pi!i~ a hacedo t>n
general, con la esperar.za de qu~: la redacción, en
futuros núaer-os, ee per1i ta prof,mdizar en ias
distint~ Máscaras que nos rodean.
las h<ily quP. ocultan verdades tras dul cr.s gestos,
detenida.ente ens.yadas, a pesar de ejecutarse
instanUneos. Las hay que r.cultan tras dúros rasgos. la
debilidad qu~ produce la ignorancia y la falte oe
seguridad en uno 11i s.a. ;._ar;; hay que ocultan tras su
risa el desencanto del fracaso o el insulto qu~ no se
atreven ¡ pronunci M. Las hay que ocultan tras su
brusquedad el .msia de parll'Cer tir!!OeS s1n serl.r;. Las
hay que cr~ que Pl hecho de llevar ei. pelo a cepilio
les hace •podador"E?s de 11alor2S eternos•. Las hay que
con ropas viejas pretenden ser progresi!:,tas, tmiP.fldo
la cabeza llena de ideas a~tigua~ y frarasadas. las hay
que con su supel'"iorídad pretenden ¡;scooderse de un
futura que se les echa enci~~~a. Las hay qu~ rt?fugian en
un uor su vida sin darse cuenta de que E!<.» i~~posible
vivir perem~Hente a otrO'!i labios pegado que no sean
los de uno ai~, y esto por que no hay sás ret~erlio.
las
hay que tiesahogan frustraci ooes pooi em1o
zancadilias a · l~ prioera persona que pill&,, las hay
que son c010 parásitos criticando constant~te sin
podl!f" vivir sin lo que hnto critican. Las hay que
ocultan locuras, y locuras qw? ocultan h ~&ás profund<J
cordura coeo es vivir confor~ piensa uno ~~tí~ en una
sociedad donde pc:cos lo ha.t::P.fl y lo ·~.-::aso• es

.

•rasga

1

l
1
1

1
1 '

pocado solihrio y frustrante. las hay que pretenden
aparentar una •clase• superiLV" cuando no h.1y .as clase
que la de los que se ocupan de adquirir cultura y !os
que no, y l~ de los que dicen la verdad y los que la
ocult~n, c~1 la vana pretensión de.c~1seguir cualquier
veotaj•, y ¡¡ la larga es retraso, aunque sólo sea el
del suhnorllal. Hay taáscaras que dicen •Jealtaif• y
detrás ocultan el cuchillo conb el que te van a
apuñalar. Las hay que gritan lealtad .a· un noebré y lo
hac~1
borrathc~
y
denígrándolo,
pronunciando
folklóricalll!l'lte sus leeas, 10'3 1isaos con Ios que ese
h02bre turió en los labios. Las hay tersas y suaves que
ocultan h.s tü 1 arruqas del pasado y del presente (aq.¡i
es taJOS par a que no tengan futuro). las hay que vi Yl!fl
dei cuento y no saben que tal pieza literaria es de
cCW"ta ~)(tensión. las hay que hablan de futuro y con
veinte y pocos años ds tiroen los pies enterrados en
1931 1 1933 o 1937. las hay que tras su falta de ideal~
y t:oo un<~ 'lcigica• aplast.:rnte se los quieren quitar a
los que los tienen. las hay ••• las hay de eíl tipos, de
mi lico~?S, cada uno es portadOI"" de una .aseara faunque
algunas el Curas penas E!SCOOd("fl la basura que hay tras
ellal.

Detrás de cada frase hay ai l nOiibres, E!fltre los

1

que pued~~ estar d

1

difundi10s (desde este ~;NO ~S ) no van enfocadas a
con!itruir otro tipo t!e ~sc¿ra, sino a destruir todas y
que cada persona !.!flseñe su pr~ia carii. Suplf.> 1 pero ·~
Uf'la at.anera C\)!li(J walqui¡;.¡· otra de concretar nuestra

¡
1

y las

ideas que aquí

18

ael~,

\a

tuyo,

til? oifundir nuesh·a idenloqia.

A quim

Sil·

;;ient a r?.tratado,

que dtde el cubreo a

un lado y deje sitio¡¡¡ cws::jo de Larra que transuibo

al principio. Cu.1ndo ~os, que no crea que coo la
desc¿i i ficación caerá su propia Máscara.
F.P.C.
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SANT I f\GO FERNANDEZ OLIVARES -·

P t e.

de

la

t. ica_ d e FE-JONS

Junta Po l i

----------------------------

La política es una lucha contra el tiefl'lPO. Por
ello e.>l desarrollo de toda doctrina tiene que ser
per~nente.

En _un Ideario ¡mi i.t.ito'hay tres tipos de conceptos: _lo . q!JE.' se Jl:ama NUCLEO CENTRAL, que varia pocn
-nlflcE>pq-ón,,deJ--hombre, de la Patria, etc.-, la IRRAOIAClON : DE ESE NUCLEO, que se Manifiesta de forma

diferente en cada - ~poca -la idea del
eje.plo- y lo pur~ente PROGRAMATIOO,
requiere una actualización coostante.

I~perío,

t~cnico,

por
que

El Congreso , que une pasado , prl!'sente y futuro,
era, pues , necesario y urgente.

Todavia se puedeo l!lilndar sugerencias e ideas que
comp leten las ponencias y asistir a Las reuniones de
los sábados en la sede naciooal para participar en sus
mej oras.

AI S.E.U. le corresponde ei honor y el servicio de
cooperar para el rrrejor logra del Congreso.

SE

El Congreso pretende, sin variar el micleo ,
desarrollar Jo accidental e incorporar la nueva proble~Jtica de la sociedad de hoy.

. . . . . . . Lft

_ Desde 1985, con J as CongrE'SOS local es, Pro vi neta 1es Y Regionales, comenzamos el estudio de nuestr a
doctrina, partiendo de los Puntos Program~ticos 0 Nor~
Funáac10nal, para ser ortodoxos y fieles al PE.'flsa.aiento
pruu genio.

N.S.

na

Hoy esta1110s en la etapa final, cuya culeinación se
di:.'Sarrollará con una concentración naciooai el próximo
29 de Octubre.
Durante estos meses de Febrero y Marzo se redact.a.,- ,~ .
Las diez ponencias en sus propuestas por !.os
Plenos, que después pasarán a dictoil!eO de los Consej.os
Provinciales, Hermandad de la Vieja &.iardia y mando
nacumal .
r án

Si el estudio es aprobado por el Consejo Nac i onal ,
Asa.Wlea, Y Pleno del Coogreso, se editará un libro con
todo el cuerpo de doctrina elaborado y un folleto con
los ountos o declaraciones que constituirán la Norma
Programática del Nacionals!ndicalismo.

---··- ------- Solidaridad
Raro e~ el dia, en el que la prensa de las wltinacionJles l'anouis, o del sioniSilO, no nos asusta con
un relato dantes(_:o de lo que está ocurriendo en el Irán
de nuestros dias: En verdad es que en el !rán del Imán
Jomeini está:& ocurriendo grandes cosas, que a estos
pt?r-smajes no l~s inter-esa lo eás aíníGD que se conozca
en su realidad más profunda. la Revolución Islámica, ha
ab1erta de una forma efectiva y real, w1a tercera vía,
nue SE' asemeja mucho a lo que perseguilf!Os los falangistas , s~ l ucha, es_una recuoerac¡ón del genuino sentir
nacional , un;¡ vuelta a los or!genes, con todas sus
partic;_,lJrldades y sus costumbres, que en este caso,
e~,t.in marcad2s pcr su fP. en el Islam. la l ucha contra
la dep ender,c;a ool ítica, udtural y económica, l!?s ha
ht'cho a Jos 1raries romper abierta~ente con los dos
b: oc:ues, r:s cieo r con USA y URSS. Todavía en 1as
grandes mamfestaciones rle masas, se puede ver cómo
desf ii -3n oi ';oteanéo t as banderas de 1as superpotencia;;;,
¡;.r, un yesto de rebeldía que a nosotros nos resulta
:-J~~p~ltico. No ~Jc~demos olvidar aqtJE'lla tflemorable frase

lrr án

==========::;:=:=

-=-=-

de Jos ~ Anton io -"querelliOS iGlplantar una justicia
soci a.l profunda, par a que so!Jr e esa base vuelvan 1os
pueblos a la supremacia de lo espiritual"- que hoy, con
todas ~as matizaciones que se qui eran, cobra vigencia
en lr·án. Wué ocurriría en nuestra patria si se hicie--::oe
un proyecto COAlO el de.> Irán? ¿NcJ e-s lo que han pronos.,ti cado esos sesudos pensador· es a~aeri canos autores del
libro "El a!io 2000". los fal angistas, que apoyamos a
los puebios que luchan por su libertad: Nicaragua,
Paloma , Cuba , Chil e , Afganist an, Paraguay, etc , etc ,
vemos con muy buMos oj-os este proyecto sugestivo que
ha roto todos los moldes. Que no nos vengan con !>SO del
fanat ismo y l a int ransigenci <J . Cuando se lucha por la_
Ver-dad y la Justicia, todo sacr ifi cio , t oda entrega es
poca. A muchos les rllolesta que en' l as apariciones del
fmán Jomei ni , se grite iDios es grande' , pero nosotros
sabemos que es venüd . ¿Mol esta 7 ' qu~ le vamos a hacer'

JAV JEH ONRLIBIA REVUELTA

Documento descargado de www.falange-autentica.es

Cr:~Vfmtlrid

p.;laJ.w.as, y q:.;e

que

nc-~

e!JfE•ndi?ra~IOS

bit~n

P.S~i!S

rc·cordárilmL>s siempre que nos !J.,-gur.
la t,?r;t.:!cj trn de quedarnr.:~;. qu1etDs~ de no evol•Jcion,::r·.
f~~ pcd~fOS PE'·.. iiÜ ti r que ~J. CCH~ldj daó 5e L~pod'!~ e di~
la~

:HJsot?· c:.1 batiendo

punto

CD'l':itlt'.ly<''Otl t>li

~e

·ae .1.as

palabras qufl ...::1 Sd dla

¡i<srtidil.

me vier•F.- a la cabeza cuando veo a

E;t~;

iodo

t1o.g~a

~i·;

cam.:tracla·:; ·GOnBirse en ia contem¡:;litctón dP. !as ¡:;r-itl'it;.-

v-<s: itieas hL~n¡¡~stas. Somos un ·~ov~mH.>nto pararb, re···,
lo cuc::l tendf:l:TJOS ti anticuarr~os a c~esar {) 8 G'.J.e ~l uestr as
i:.1eas sean vanguardia de la mode:·niil.:;d. iQué trist'?za
P<.'ln · rwes!ro·~ ft•¡¡rj¡¡dorps!
verno<; aqui ;melados'. EliDs
í.:üf• 5U !;'je¡¡¡plD Oe tremend¿; 2YD!Ución dEsarrollaron e]
NJti.cl(1aJ:;in.j;ca1isr,,:;
nosotros:;~;;

nos

Le; filld•,9e,
~~.:.tt.1a . ~!jn

._:·n 4 á S aoo:> l!lá.s

oc;;rnrí~

con un-a

oue

'10

d~'

Jn

que

a

quiere ¡¡rogramas pol iticos,

·~norma !,:wografCl~ftica"

de 193.!:!,

oue n1

tai

natlo~a l síndical¡sta.

!..c1s t.1empc~- ca1~Dian, ya ner hay gt!erra c1vi.l; la
x&r.oh;[li;¡! la ¡;¡tolerarrcia, el ra¡_iica1:<:,mo entendido
cvmu ·fanatismo, son conct>otos oue fipbería.mos SL!st:tuir
~or el atractiv~ d~ una linea política fresca, rad1cal
y revcluciunaría amoldada a las ne>cesidades actuales dt>
la oatrio., " la cual nos debemos. No, no me olvido de
la r!?forma a¡:;~·,;ria, ni de l.a r.acicflal izaci.6n d<> la
banca~

11

¡¡
11

!1

luch,;¡nd.J

cont~a

un podPr, hoy por hoy, irr;;<>nobiJ?,
dos de Í<JS ~;;oyr.:•:; uuc~li?S <JiJE' ~.~s rondi cior.ar. la -forr~ ele ser actual de las gentes
D':ci dental eS O a revolución qu;: supthG el cr i sti <m ismo
y la revolución industria]} ;;e i~•Dlimtaron Slí: n1nguna
violencia, sólo con el ejemplo óe aquellos oue las
hicieron suyas. Esa podr-ía ser la .' misión dP ios
r~c:orde111os

q:J!:'

¡i

faian91Stas de hoy: el rcostrar a los españoles y al
taundo entero ¡¡ue hay una forma de ser lii·ás justa oue 1a
que está vigente, Que n[testrils 1deas son aol icable:, y

¡1

que constituyen la alt~nativa a la soci~dad parbtocrática y consumista oue no contenta a nadie. La
Revolución es innovación, pero una innovación nunca es
aceptada cuando ni si quiera Jos innovador-es vi ven dE·
acuerdo con ella.

soi\ar para ¡¡¡edio siglo.

norma Y que i"n todo Ci.lSú debPria ~,:JpOnEr lo~
ri~.:~~n~ns, p<iro nt' la totaiiciad d.:d edifElO ideo;t;gico

t:'S

1.

Erseñando con el ejemplo, de est; manera se creará
el ambie.1te necesari.o para acometer la Revoluu Ól;
poi itica, la subvers1ón de 1\s !?structw·as actuales
::>ara su sustitución oor las nuevas i.deas, le pese a
quien 1e pese 'Y au;1que ~12 opongan 1os de 51 err;pre: 1os
ilCOíwJdados, JC.S m! f.c'QQSOS, JGs re>ac[ 10r.ar i OS.
Vamos

a ser de una

el

movimiento olie con
constitu~'a la F¡;lange,
dP.f i ni ti vo.

Ye.L ·: n

que ~ec i tnos oue

~:omos ;

su evo)uci ¡),-, ·Y su ejemr• ; ;¡
la vangu<l"'dia dE:l
camb¡o

ENRIQUE ANTIGUEDAD SANCHEZ
Centr-e de Estudio~ ..

r.).

Ontl<:-imo y tantos otros verdadB"os faian.gistas que h,:,bia oue hacer oropíeta<·ios de ~r::presas y
camoo'i:, Son 2llos, los Ct.tP. más miran al ll<lSado , ios que
S>! h~r: olvidado dE ~sto que es el fondo de
lJ:; i Jeas
J..:lio~ Rat~iro,

QW?

cometimos r}. erro~· {aunoue elles no cr=dn que fu~
error} ¡j~ íuch:1r r·~Jr unt1 rt:>..T!uti ón al lado de

sóio ne:rositarr;{~.

un

f•LH?st~·{J~-:

repl anted.lf,; :?nto ü2 nupstrdF.· hYI'fl.as
objeti vCs son c J. .ar-n'~ ~? ¡;-,\,arl ;...,bl es ~

Tú eres revolucionario; elios no.
Tú estas contra la OTI\N, ellos no.
Tú eres faiangist.:l,.,. ¿eJ!us''.

Tu

eres jo,·en, ellos no.
Tú atraes a la j:.¡v;:ntud faiang i sta, ellos no.
Tú quteres UIE niJeva Españ¡¡, ellos nc!.
Ellos son reaccím·oa•";os, tú nc. .
El ! os deh en der. a Reagi!~• . tii no.
Ellos son de derechas , tú no,
Ellos son folr.koriccs, tú r¡c,

Ellos c;uiert>n volver al pas;;tio, tu n0.
Ell o~- 11 evan rnrr ~«.1 es~ t 1) no
4

tllas

·~son falangist03s'~,

Ca1» ~r ?da,

tú si.

< •

WUE ii;4C[S CON ELLOS~'
~QUE HACES F.l-l "FENIX"''
KK!if:'r;J;¡;

'\J'1.ro reC:'ldZ ar v dar ;..u(
·~~ffiigc r, ~?nem¡yo oue pueQ.:;

de Je:. ¡:.¿¡ anq;,"-:'.

u

dch1l 1tar el

r:~Si.i lr:1 t u
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flui<·á ¡;orque truqc~ ¡v.).<;. ;· .'¡ iCr."> Pr. ,:x;.~ ':l~~tK;
r E'duci o rl~ e i·"rt.os ,•¡¡] ore:. <:~ll~naza;:}t,;; qw: ié'S ¡J á~.ll t c.i
rural j d1?sde síe~~~pre <»e he sE!ntiuo zuy id;mt:hc;;do ce;,
la ohra d12 l':i~~uel fJ¿JiiJe;; , QW! t.lt; l!aq1s tralrn.L'nte
refl¡¡ja I?Se rnur.do y e:>os vaiorl?S. ~!til. ibe:; 1.~s 1 irdurla··
Cl~~~ente, unJ de ;_Q::; 'figuras cootBiípCR· !tneas ~~:e~'; soh~·e·
"·'llientec; de !.;.:;; letras t>Spa~Gl<l s, lllk! dr. Ja\i plu~as
más \i3lto5as 11€ r¡·Jestro f.'J~n vr~ cui tL•.r;! d~ los
úJ.ti!!I..."S i'ñO'~. 't ya di.ri~ oue d!: las plli:Thé:'> !llás li.:r.pi.ls
y hry¡·~star;, IWf"QW! el c~;;romi sr, ¡) (~ ese ~u tor va:J l su··
l etano r. ~n el h0ffi1Jrf, coo 5!1 entorno r.atur al, een 1. a
~''nu.n::;¡a de l a\;; injusticias stxi .llles, e-s ¡¡\¡,p t¡t!f.' ie
hace rs~:ecia!meO"!tt! atradit.'o par¡¡ nosoh;:!.s~ '1 d~-..ie
l ue•JG e~ o) ir: ~ ¡¡erf<?ctaf!!ente el QH!? hny rec.a_i;!(' f:'~ta;
pá~inas r.uestro ,-;::cuer·do y hrFW"laje tMr.ia ~J, nuE>stro
reGlflCici((r.iento,
qtJe
se r!?atír?--<J. tra~ le(•t
unas
reci~tes decLaracionEs suyas q:Jf.' ime~G comentar(>,

Es
el

{ 1 ~

't

t

l
!

f. i

u:Yo

~ l (.ad~~

ru~

:.,< l'l !:;>S«ve '·[;:, tlunrk: ,¡ue f"tguf'liza".
f.·n lif<f 'i ·:L1y,~ ·~~ltia.~ ::dit:.i~n
ei ~Jf.tJ ;~~1s.adc~ r'" .er:c¡q.e el d:.scurso dE

~er·

~ ~J-7 pr i ~ff:ra Vr??

~.i U~lllt tid~,

~e Del P)c:::. ftn la R~Hl At:ad~~ A.,
.RL~1 l~Ji ~da que
l.';.r,¡011i z;;' e~,, L.;~; iirevi.~no impre·s[ .i!~\hbie par.J c:or,C{éo~ ei
sentido de LJ LrEaciór. ri~ M. rk?1 ibP.S, ~; l Hchd r.:nntra
un L:ü sn ~:wu~vc:SP t.iUE imp!. u: a dl?·=:;h...tli~an izaclñn.. [¡; Pt1CO
j~As Ce ., Jü p~PJi nJ.::.:.1 ei at.Jtor vi er-tt? t.a:t { i qu·:z a rJe
i.deas •.1ue ;:¡e resulta trew~·miamente cf¡ f íci J reccger
:dgu.•cs frdglfieni:c~~ ~ i(p ifi.cati vns, ¡;:..:~· s a1 efech• es ur.
tf?}!tr: qt~?. no t it?ne óer;perrliciu: sif!'rr,pre que i;e int.erltt1,utyl'"t?30

\.ir¡ sobray.a""" (llgunas co;a:s,

drJ

~~~~

~oca l! l~Sf.it..! !?: ~ ~J~ba cuent~

esti!OJ :·.•1brayan<Jo todo¡

y (llande

¡ae

di \:,pongo a

itr.pu5i':il~

abordar la oiJris i.Í!> l'!iguel ift:,Ii br·s t:ll
espacio con que ;:::.mt.t~!O$; nos (cnfon•;¡ros,
con r.it.:u lo alás signific.;tivo. Se dio a •:crhKE""

ooco

pt~es,

·iu2 CGflC;;>di do el Pr~~¡~ c ~<1d;¡l por 5u
:lüvela ''La SDtoora del Cipr~s e-; Marqc;r.tJ • , cuya pril!ler;;
p.a rle narra ias viv!?nn;¡s de Wl jovP.n estud:atlt.e en Lt
ci uéad de ~vil a: la segunda parte •;s >~Senos 5-ati sfactori a! coo1o el mi smc autC'f reconcc!? años desputls. "tt
Ca~;ino•,
"la ~k:,ja Roja", "Las Rata:.''~ ":Ji;¡no de un
W.zadcr", "\!iej~s Historias rl!? Castiil<l la \iie_;,¡•" .
st..., titulas en los que 52 cor•t!enen \WCh<>s de las
constantes del unive1·so cre.Jhvo de [)eli!lt~: el hombre ,
la nc1.luraleza, la soledad; la:, gentE"~ de los pm.'ÍÚOS
castellanos, la auter.tícidafl ... "Cim.o horas ron Mario"
es ei R~<:móloqo de una mr•ntal idad cr;;E•P.rv . ~dora 1 miiterialista1 estre;:ha de Miras - t¡¡n frewente ;¡ún en nw:?stra
sociedad C:e hoy·· antl? u;·¡ carla ver que bien pudiera ser
E?l "'Lido simbaio d¡;-l ideal ísmu in.:ofllpn :ndi éo. "Las
Santos Inocentf:'s• eS un iKJl!IJ'lísi;oo .alegdto contra las
injusti\:i;¡s 5':ciales t>n e: d:Pbito il'}rarío, ~ d~r~ás di? un
estuoendc retrate de sus, prrsQflajes.,,
efl 1947 cuar.do lE'

Pero especialmt>r.h:· i•ltere,;,:;ntP.S des.df <>l punto dP.
vist .J f<ihngist .l ¡:>uRden rest.;~ tar dos !i hru:, , ele 1ecÍ.:1l'i\
a !li JU!cin (,r,_;y recor.endablé' para tr:.()o el ...U<!tio.

se:xr.cionar al·~unos párraf os par3. reproducirlos ,
rlE'si '.;to al perc1t<>rM: de qu~:. pn? ti?ndo reproduci r el
ilbru ent.Pra ÜlliiG cita d!:'n t r o de un artículo.. La
bellEza de su forma; el inh:-res de los datos qua
ofn~(,:.~:: la iiportanón al remedio que apunta ; el retrato
de un li\UIK!o que !la. -1ntepuesto l;. técn ica al humani slllO,
a l ,:¡ c ot~·~er"vaci.'·n th:l propio l!li?dio, \.!11 t"tUfído elle ha
hecho d<.: la competí ti virlad, del flateri a! i 5mo, del een··
su1:1i\',l!lü su !'1at::x hilcia WM s<ogura destrucolm; la
!' 2voltKitk H ü :,] . e' --:aliihi.o lie ~t¡¡i id<v1 que seííalaria.
l¡,acia

~,r;mero

de lJ ll.os e'i "r:l i!is ¡:¡~ti"!do Vota de-l
rc:lato de un encli!'fltrn !..'!ltre el .:.rtdicio
de·~
Hmad: et ing'' l }(;. úerAagoqJ.¿ ~lr<b.1raJ y r:· 2{~:ir.!l·::~:t\
p2r ~~n 1~~h.Js y por ?tro l~ riGUP.Z11 pC'ísr.nJd .t q112 lz;te en
El

se;;or C.:!vc:",

el

soll tar 10 habi t ar;te de un 9'-'.P.bln

t~2r1E

bastan tp

;nds

:¡u ~

o~: recer

¡;t'Jrln~f. .r ~d.~~~

··wsus

v.alorer:;,

qu;.:\
su

sencillE-z:~

su. satJidar}n poputar~ su ·.~:.~It ·:jr z. (d.¡f;P~-~sin.a y
tr ~dit:l ona l - uue qui 2nes vi Pnen a sttl ici '<: rtrle ·su voto

cün

ur;¿¡s

cua~~ tf..~s orom:::~;c>.s

electora listas .. ~
r:í)j_ario
estrt'n0

/dnas ·,:

1

Bt?,ste decir

L~1os. cu~.nt(}s tóp .\. c· r:~;

qw·: ,:i1gún cr it !cn

!j,2

16'' flf; pudo diSlffi~JJar ~U irritr!.cj.ó., ::,u.ando S\:?
la versión cJrH~matoaráfica Je Ia obrd pornt11·~ .1

unfuturol\tej:Y ...

t odo

€stá

maravillosamente

sint.e·i:lt~iHJo

2;1 una obrtj '!·i'f'Ci i ~. a en su ;t~ presión (cOfr.c
twd~s l~s ct~ O~l ibes} pern de t.m rigor .as.o;¡~; r<Jso en st!S
pJ..:.lnteaP.üentcs ,,
~.~·¡a
t:Ur2i q :Jf.: cont:ene ecnlogia,
sui:AD1agi.a, f i ~c::::!Jfia \i L:{~:w-~tur{\ unjiJ.as~ q(J¿~ ~ú. t~it·a ~~
d er~unC!d/' ld npgat i ~~J (~,..ie-nt"K.lt:n dt.; tF""ra h•Jff.an1da.d q·J.0
st ;J¡utnd2s:í:rn i FL
,urr:ic-nt P.

~~Je. .i ~p 1 t f.! -1t se:~

., ·

·v

nn tcLQue de d: te,lc¡ ón

per G qut· ltHD'bi ~n pt:.fíP. w1a rK.rt. l dt! es: ;:::ranza~

p-15LJ par J c~t: i ar· ¡a acttt ·?. ~ t endenr ~ :;~ ( --:1
y, en c·:~:. . ~)ecüd'1 i.:ia~ d2 ;,- ¡~ e·se!'" ·'iar l-3. :.nteqri d~rl del Hom.t~rt~ y de 1~ N~ t;_ ¡,r ;,leza ~ r· dó.:·r: a ~~: :::F:~NSkr~·C~\R
Lli Cü:-l(;j¿,1¡r~; H ~ir::~~A;. UNI'J[}S,1L (,,. i Esta ébnciHI\:1';1
qu0 ~nc.3rno ~r~~+ .t'·f·~ ~1 ~~e~nt'c ¡:n un amp} 1cr S[~ íGj:: DE L,..";
l]U\.{J~TUD, que~ :-t-.1 hf.'r .s-~adn un ~n oo SI.K i o e~·! ::o pocos
•tJ

pr i«:t:::-

ci -F~.; d r rol ~!J

d:~p .E:...:~n-5 ,

.> , ~tit- ic a

~1 1 ~spe-r.an.r a ,

.~

.,

:\;¡jrl a

h a~ .. ! ~ rce

(". "/ 1.

')

,._

.,..

. - .

. ~-

..

. ..,

'~-

- - ~ ··

...- ..

-- ·· -· - -
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!il\Jcho 111ás a propósitCJ de "1»1 !tiMo

lo

~As

re(OMendable, por

direc:t<~ ,

QUf

supu~sto 1

Agoniza" 1 pero
ei

su ltctura

que puede hacerse en pocas hora'> y que da una
inagotab1e IAateria de reflexión.

En líneas Muy generales, ¿qué nos une al credo de
Miguel Delibes y que nos separa de l mi smo? Delibes es,
t:omo H nnsmo dicE>, un "ílv<• rara " de su tiempo 1 un
pfJ.'rsonaJe atípico y di ficilcnente etiquetable. Potlr la
quitA d!.'cirse como aproxLMdón que es un li beral, por
su tal ante, por su defensa del i nd i vi dual i srr,o. F'er n l!?fl
cualou1er caso es un "inóiv¡dualismo" tan r~~ at) ~ ad o como
pari no conducir ai !'goi smc y la ¡ rsc, i ;d.u idad p ropJ'-'~'
dii!l l!beral·capitallsn.c, !i>ln D coe:. ¡ s;t ir u:w una S!.'1°S:bílidsd ante }a¡; in.'ust! cii!:: sou«les. El pr uner
ele~r,ento seF;a!ido -el ltberal i smo oue yo le acl ;ar. c•, no
sé r.i con total exact i tud·· l e separa de nosotros, de
nuestro Ptrsonalismo, igual que le separar• elemento~
11enoreE- talt!S como s t.t conformid,~d ron la actuai
MoMrquí.i o con el r·ég¡men de partidos (aunque con
Ciertas críticas imoortantes al 111i~ol. El segundo
tle~~~tfitD ·su tE?nat denuncia soc ial· está extr aor dtn aril!llll!l'lte ten: ano a nues-tr-os ol antl?aH, iE>nto~..

No hay O•Je o!v; dar que es él ou ien -en e: ci t ado
libre! d~ "Un l•kmdo rJUe Agon i:¿, " plantea certeramen:e la
~~ t ~ril
dtcotomla caplt~ l i s mJ-mar xi sm o: "EL rl8MBRE1
CIERTAMENTE, HA !..LEGADO A '- '~ LUNA, PEK!, EN Sl.!

ORGANJZACIDN

POL : 1I~0- SOC!A:..

CONTINUA ANCLADO EN UNA

AF<DUA DISYUNTIVA: LA E X~'L8 '4~ JD~ DEi.. HOMBRE POH EL
HOMBRE O LA ANULACION DEL lND IV !DliC: POR EL ESTADO ".
Ardua disvuntiva a la qu!:' el NaCJona lsir;d; cal is,n
pretende ser una resouest a. t•ngase ello en cuent a.
Recientemente~

en una conversac i ón

~an ten i d a

con

un redactor del diario "ABC", Miguel De1ibes expresaba
algu~as opiniones políticas oue 1erece la pena recordar
aquí. Cree este escritor que los dos problemas mas

preocupanttl dt la

Espa~a a~túal ton tl terrorismo y el
p.ro. A11pfttD al sequndo, c011nta: 'El problema er.onó•icu y laboral llf.l .attrra, porque ti actual número de

parados parece que no ha tocado techo y que se puede
ll~ar a los cuttro lillon@s o a los cinco eillones.
Esto R~e inquiet.l, sobrP. todcl si pit?nso que estamos
tr•tando t.>sta crisis dll trabajo como se hace ele- un Modo
tridícional: esperando que se produ;:ca 111ás trabaJo y
QIJ!!

las cosas se

ar-r~len

división". Aftr~a que "hoy hablamos de crisis
econówlic:a, pero nos olvidamos de la CRISIS I'IORAL". Cree
que tlo es 1icita li! ntentira ni en camr.•aña electoral:
Qut> todo el juego económico de las "Opas", los
"tiburones", etc, es ai go que existir á poroue "está en
la base del caoitallsmo". LE' preocupa e>l ingreso de
Espa~a en la CEE y la llegada de 1992, con el
libre
juego de las ~ercanclas, que cree "va a Sef terrible,
especia!NOte para los cash>l.lanos". Su aprKiación es
que en el pueblo E>spañol "la illl!>resión genera: de
enfado es frecuente- y, en ~t.~thas ocasiones, JUSTIF !CADA". Y si? opone al aborto de!.>de planteamientos
progresistas: "SI, ~O SIEMPRE ENTENDi EL P~'OGRESISMO
COMO UNA ACTITUD DE DEFENSA DEL DEB!L Y NO DE
s~gunda

VlOLENCIA. ENCUENTRO QUE EL AElORTOES

E~

ATAQUE AL SER

MAS INDEFENSO! DE MANERA QUE ES ALGO lNc:JMF'AilBLE CON
UNA POSTURA PROGRESISTA". En lo religiosG se definEcomo "cristiane•! dubitativo, doliente", como un hombre
aue or ocur-,, servir a sus ;eme j antes.,,
l'h guel Del ibes es hoy -lo repito- uno de los
valores literarios y hu111anos l!lás destacabies. Todc ur;
compromiso de autenticidad que 111erece, sin duda,
nuestra atenct On.

=Exposición del libro falangista
Entre los días l de ~ebrer n y 1 de abr i l se v1ene- ce labrando er¡ el Circule
Librarío "RoJo y Ne9ro" (calie Pon:'aro 6, bc1J G i la 1" Exposicir\'1 y Venta del
Llbro Falangista )' Pol it;ceo. En ella pueden conc.cerse v adomrir!;e numerosas
obras de contenido nacionalsindir.alista, tanto libros ideológicos COIItCl "!"':tóricos
de creación llterar;a, anea·~~· oe ur•i.' vanada selección de ~·~l>.illlenes sObre temas
políticos de las m~s div~rsas t,r-ocederKlas internaciona:es: lran, Hispanoamérica
!Cuha, Nicaraqua . Argentlna, F'er ú... ), Lib ia, Polor.ia, España ... L.a exposici4n
puede visitarse todos ios días de 7 a 9 de la tarde. Despu~s e>:iste el pr~6sito
de trasladarla durant e aiqunos dias a l a Jefatw-a ~acional de Falanoe \Cuesta de
Santo Do111ingo, 3l y al D~. strito de Tetuán,
.
Centro Libr- a,.io "Rojo v NE·gro", que cuenta con el respalde de d1versas
cuiturales nacionalsindicalístas de toda España, cuvas novedades
editoriales presenta y distribuye en nuestra cap¡tal. es una lnteresal"'te
iniciativa cultural que ha coMenzado su andadura recientemente, y a la oue desd~
aoui queremos enviar nuestras palabras de elOQio y de allento.
El

a~oc1aciones

l11f()rtnati~r. y

(.. . ) A veces pienso que

HA9RIA QUE AFRONTAR ESTA CR!S!S DE UN MODO DISTINTO, DE
lm !'lANERA TOTALMENTE REVOLUCIONI\RIA". Cree Delibes
que, con 1~ economía, hay "e:<spañoles de primera y d¡¡;

ptdid()s: t 1 P()nzar.c, 6

CARlOS-JAVIER GALAN

y político=
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El SEU reclama libertad de expresión .';;,mi en tras la
policía intenta prohibír la difusión del !!No más"
/1

Otra vez t'!ensura,

CGI\10

la

No es mnquna novedad que ios estudJantes del SEU

hagamos acto de presencia y salyamos a la calle.
Tampoco es una novedad que Jo hagat~~os con el fin de
voce.1r este peri ódico estudi antil. Ni si qu iE>:"a e-; una
novedad que las ll amadas Fuerzas del Orden Publico
intenta1 obstaculi zar esta difusión C~l pretextos de
más Q(J€ dudosa IE'<]alidad. Lo que si constituye una
novedad (y esper aroos que pronto se cmvierta en algo
habitual! es la reacción popul.~ que esto SU';I(itó el
sábado 6 de febrero, y por e1io creero-s que IT'Hece la
pena contar! o en nuest r as páginas.
Se , nos
con~~morat ivos

ocurrió que , aparte de los actos
reseñados en otr a parte de esta sección!

no podía haber mejor homenaJe a Matí as Montero, z¡uerto
a tiros en piena juventud por el tremendo "delito" de
vender un periódico que predic aba 1deas incóoodas, que
el sali r nosotros a difundir precisamente nuestro
portavoz • in o más 1 •, como de cost umbre, pa-o esta vez
en el centro de Madr idJ en plena Puerta del Sol.
Decenas de jóvenes vestidos con camisa azul, col or
obrero, que aún si gue s1 endo (pese a usurpac1ones y
manipulaciones) simboio de lucha '1 de jc!St icia soc i al,
comenzaron a llegar a la c~ntrica pLna n drileña üesde
pr imer as horas de la mañana. Eran en su ~a yoria jóvenes
estudiantes del SEU , uni ,v ersitarios y de enseñanzas
medias, y otros jóvenes'traba}adóf-'es encuadrados en l os
distintos distritos madrileños de Fal ange Española , que
portaban ejemplares del anterior número de "!no más'" y
!os ofrecian a los traseuntes, a menudo asombrados. No
pasaron muchos minutos hasta que var ios agentes de la
Polic ia r-<J1ni 'c ipal tntent ar on prohibir esta labor con
las más vanadas excusas, ninguna de eilas con la más
mínima virtualidad de ser un aut éntico obstáculo leqa l
para l a act iv tdad de los jóvenes del SEU. Nuestros
ca.maradas seuístas respond1eroo airadamente ant e este · ·
1ndudable atropello y poco a poco fueron l leq ando más

'1
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agentes -incl uso con coches y sirenas encendí das, como
si
aquell o fuer a una redada y nosotros unos
delincuentes peligrosos- y se fue congregando tambi en
un mayor nú'Rero de curiosos. Lose seuistas gritaban
"Otra vez censura/ como en la Dictadura• y wlibertad de
Expresión" repetidamente, mientras Jos policías del
señor Barranco comenzaban a estar desconcertados Y a
tener reacc 10nes fuera de tono. El público comenzó a
increparles con los más variopintos comentarios: "be,
eso, aquí como en Chile", "Pero déjenles que repartan
el periódico", "Ahí, unos metros más abajo t iene a unos
sujetos pr ach cando juegos ilegales, '-es que eso 1es da
ioual ?•;, · "Yo no comparto las ideas de estos chicos,
p~ro me parec: e que ustedes no poeden impedirles que ,las
expresen 1i '-¡remen te, ti en en derecho ", "Mas val e que
vigiiaran otras cosas: ¿qué hay de la droga Y la
delincuenci a~ · •.• El espectáculo de solidaridad fue
verdaderamente alentador, y era un positivo granito de
. arena trente a la eoor m; montaña de inhibición~ de
res 1 gnación que habitualmente padece nuest ro .pueblo.
HKapaz de reaccionar ante las mayores l nJUStloas Y
atrocidades , Los incidentes, lógicamente, finalizaron
cuando los jóvenes falangistas se marcharon fina lmente,
después de una Jar qa disc ur si ~·n, mi entr as los mandos
del SEU responsabl es de l a activ i dad se tras ladaban en
]os vehículos p::Jlicia l es para termi nar hablando ccn las
aut or i diides municipales cm objeto de consegui r una
· d,e,1 " ,no ffid's 1 " en·
autornación· expresa par.; la d1· f us:un
la zona.• Autorizaci ón que -no hac e fa lta deurlo- aún
seguimos esperar<:o. Que lueqo no se quejen 51 se
r ep1t en acont~cimient os.
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54 Ant versario de Mat í as r1ontero
.&.

Como anunciabamos en nuestro número anterior, el 9
de febrero se cumplleron 54 años de la muerte del
militante seuísta Matias Mor,te>ro, pr1mer estudiante>
caído. Matías Mo~~tE''"O fue asesinado por la espalda
cuando volvía a su cas¡; despues de haber partlcioado er.
la ve•:ta de ia orer-•sa nacional sindica! ista.
El
a'u ver san o de estE' suceso es ap•ovechado por el SEU
para rpflenonar en torno al ~·ap e l transfor-mado• de la
jL!Ventud.
~

,-·.

HomenaJe en . el cementerio
· tos ·actos con~iHIO~i!': :vc.s ce<m¡¡.r;;:aroP el dc<~n;r.go día.

7 · con

un sencllio actc• de rE>cueroo <l Matías Montero
ant'e su tumba, pr, la Sacr amenta! de S. Isidrc. Al; i SE
reál1zó una ofrenda flor2: v hubo ser,das ¡nterve!iClones
de Jesús Ria:a i3etE del !J;strito de ArganzuE'la de f:'E
de las JONS, que D'Jmovi a el acto l y Dav1d Dértika
!Secretario Provinc1ai del SE~ I ,

9 dE" ;ebrero a ~c:s Sletl? de la tarCe se
procedió a deoosltar las ClncG rosas si mjó! icas junto a
la placa ou~ se ~a la el luºar donde cayó ases1nat~
Mati~s Montlero,
!?'' la actu¿<J
calie ,iuan Alvare:
Mendizabai, esau1na a Maraués de Urou ij o. Al l í SE'
congreyó un nutrido gr u~ o de fa1ar.9i=·tds aue escucharon
la hermosa "Oracióc, OD• los Caído!:'' Qúe escrit.iera
Rafael
Sánche~ Mazas,
y . ias palabras del
JefE'
Provincial ce Falange de Madrid, Antonio Rui;: Valer a, y
del Secretar-io del SE:J, D~. vid ~· <?rtiic,, quiene!:. n;a+irmaror el significad: de la fecha como rer,ovació n de

FalangE de Avila y Consejero Naci ona l del

con los

uedil
)--,11
•. "Hl

J.

Ei viernes si·~~_; 1 e~te~ dia ~=·dE. fE:t";r er.:- . MerceC.:e;
FudiO, Secr et an? de Crr·~ar: ; : ar.-¡1\;; d< :jt:~ n,.;aq; <.~·'='"
inter vi no en l a Tribuna "Manuel HEd!;]a" del D1stri:c
de i et Ján
re.f 1e:-:·1 orfa ndc:1 J ( . r..:l: m,.., ...
sH¡r: if¡ cado de le k,. . , t:,,_on;er.cc c._:á]e<c l1E~·'?r¡c,
ser , a su io; 1 · _ _ , JOS cr it er10s C2 a:tu,;c;óc, :e F'a li'tnge
t

v su l inea politic a oara

av~nzar

convertirse en una a} ter:¡ ¿ rj_.,.,a jCrVE':,
al actu ~l estado de cosas,

en el

v

,

r:~or

la.

ca~¡r·o

de

~-e v:·l~cJ.JfL3tla

Fresen
. tae1on del L1bro

Cossiott

Aso ci a.Cl(~;r = ·- ~l t cr ¿: ~

';\' f r'tlCE 11

v

S1ndicato Esoa~o ~ Univers1~aric . t uvo ]u ~a - e}
jueves 25 de febrero~ er. el auGi to:-io ; de :a Fac~J: t; :~

el

de Derecho dP la U. C. M.\ un acto de

fi v1 ernes 5 de tebrero se celebró ante- el Mlnisterro de Samdad una concen t r ación de protesta de :.;
estud1antes de OotJca, QU!? rech a~ ~n ai gunas de las
previsiones cont emdas en los proyectos legislativos
que oretender. re•Jul ar su futuro estatuto profesional.
Los militantes del SEU que cursan esta carrera
estuvieron prpsent es en la man:+estación, port.>rrdo una
pancarta de solldar;dad con ia~. re¡v¡ndicacionet: del
citado col ect ivo estudiantii.

~;

Conferenna en la Tribuna

Or qani:a.Cc

estud1antes de Optica

SEU.

cor: fer enci ante anal i ~ ó en su i n:er vE•r,n ón - ba Jo E!;
título "~·lat ias Mor.tero: una e>;:cusa Dil~"2 h<Jbl~r é:e
Falange, Ju ventud y Revol ución"- la sJtuacJOn de los
jóvenrs en la !:·OCIE•.Jad y e l e<;tado O.• '.:ual· de ::-aJan;;?
EspañoL:! como a1terr.at 1va r evoli_,ClDf'·~.,r+-3 . · ·~ c.a ~ los ¡3aiál"
man1 fest ó e] I~renu nc iabi e c ompram~ ;o ~~ lo; estuOJ2rt es del SElJ con esta alterr•at ¡y·,:; . al ~· :s!lc t1em¡:o q._;e
ammC• i!. FE-J QN'~. a han'• ur: perm,nentE es+ue:-zo por
manter¡erse en su a:Jtér.':Jc a l ;c,ea de 1c"'''t.1GaG y PC"

'

El

lt,

S<:·guidamente, a las ?0')~, , tuvo lugar er·, el Salvr-,
de Actos de la Jefatura ProvinClal. ¡or, el ,1:ar co dc1
curso de conferenoas de la Tr¡bur,a '\1 osé A¡·.ton¡,~" ur~a
charla-coloqulD pr esentada oo:r el escr itor
Ji'!vJe'
Onrubla \De !e;ado Nauonal de Cuitur a) y Que corr 1 ó a
cargo de Carlos Jav1 er Galán .. Je.f e ProvHocal Of

rn~~tE-s

cDmpromlso.

-... .

Conferencia en la Tribuna
!!José Antonio 11

Acto ante la Placa
El

J...

nres en ta:~ó~

de ~

11 Panct-.[! L.oss io·! . de} que P~ au:clr
Javi pr Or.r ubi a Rebuelta . Des8ué =:. dE t:r,2<: oal ~ ~.~""
intr oductorJ<'!: de Carlos J . Sal ár··, en li:i~ que e~c,~s c: ~
grandes rasgos la trayE'rloria política v c.J lt ur2l de:
Javl E" Onrub; a , este esccitor falacn:J t:t,:..
act t..2:
Deleoado Nac;unal de c,tl tura de FE -J ON~: , e,: :;lJ :(• las
cl aves de la v1da y de la obra Ce i 01ntor Panc~c
cuadern o biogr áfjco

Cossío, un personaje fasc ~ na ..=~.e . E:· la :onte,.. e;-. cld ~ QL ~

resultó muv amena , y F< ·e; ~o st t-' 10~ ':c•:oc·•.J:c, , sP
pusieron de man i f¡est o muchas de ;as Yl 'tud 7s ce tan: ~ :
Cossío:
su gran hone::.tl i]cd ~; J? .... sor!.; _ ~
su ·., ;.:;os.:=
comDromiso fa l anq;sta,
y su cai1da :
a •~isL:2
reconoc1da unán:m e~?n te pcr ~; cr~~lca ~~; :l~?r;~

.
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