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NO MASlO PORTAVOZ
NACIONAL -DEL S.E.U.

7

10

En el número doce de NO MAS anun ·
ciábamos que, por decisión del Consejo
Nacional del SEU, a partir de este curso se
pondría en marcha una publicación nacio·
nal del Sindicato, continuadora de la experiencia cosechada por esta publicación co·
mo portavoz del SEU de Madrid, pero con
contenido y difusión interprovincial. Aho·
ra, la Asamblea Nacional del Sindicato ha
decidido la continuidad también del nom·
bre de la publicación, que alcanza así su nú ·
mero trece ya, a la vez que se convierte en
el portavoz nacional del SEU, con una nueva presentación, pero con el esquema y la
linea habituales, y con el mismo afán de superación que siempre hemos procurado
que caracterice a esta labor.

RAFAEL GARCIA SERRANO
El 12 de octubre se nos murió calladamente en Madrid nuestro camarada y
rnaestro Rafael García Serrano y tuvimos
el honor y el dolor de dedicarle el primer
cartel de este curso en algunos centros. A
su figura, la de uno de nuestros mejores
prosistas españoles contemporaneos, la de
un falangista leal, la de uno de los fundadores del SEU, la de un gran hombre, dedicamos también en la sección de Cultura
en este número que abre la nueva etapa de
NO MAS varias colaboraciones como homenaje. De Rafael nos quedan páginas bri-

Página 3

llantes y un ejemplo alentador de au ten ti·
cidad y honradez humana, y por todo ello
el SEU quiere dejar modestatnente cons·
tancia ele su reconocimiento y admiración
hacia nuestro inolvidable camarada. El nos
enseñó a mantener la fe en alto, al sacar de
su desencanto razones para una terca esperanza, la suya, la nuestra: la gran espe·
ranza.

ADELANTE
La Asamblea Nacional del SEU cele·
brada el pasado 29 de octubre, en la que
compromisarios de las diferentes provin ·
cías españolas desarrollaron una intensa
jornada de trabajo, ha aprobado, como in·
formamos en las páginas de Actividades,
una serie de medidas internas que pueden
suponer un gran paso adelante en la consecución de una organización nacional
coordinada y activa, se ha pronunciado sobre cuestiones de suma importancia para
los estudiantes, como el proceso de refor·
ma de los planes de estudios universitarios,
y ha sentado las bases para la coordinación
de los representantes estudiantiles del SEU
en los órganos de gobierno de los centros
y de las distintas asociaciones culturales
vinculadas al SEU. Con todo ello vamos
avanzando en la labor de potenciar un Sin·
dicato capaz de defender los intereses de
los estudiantes y al mismo tiempo comprQ
metido globalmente ~
con la conseeución de ~E ~W
una sociedad más justa.
l1lJ
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Polémica sobre Irán:
Ha aparecido en un periódico falangista un arti culo en el que se cuestiona el nacimiento de las Ju
ventudes Falangistas de Espai'la. Yo , como coordina
dor de estas juventudes, voy a contestar a este cama
rada para que de una vez por todas quede claro es
te tema.

No entraba dentro de mis cálculos, que mt artf ·
culo sobre Irán, publicado en el "NO MAS" número
11, fuese motivo de escándalo para ninguno de mis
camaradas, y mucho menos que originase tal canti dad de disparates como los formulados por el sr. de
las Slas en su carta "Irán y la Falange•, aparecida en
vueatro último número. Afirma que Jomenl es un su ·
percapltallsta, y que se ha sovietizado Irán, demues ·
tra una descomunal mlopla potltlca de este sujeto, a
quien le escr1be mejor la pluma cuando lanza sus pi ·
ropos al sr. Plnochet. La Revolución Islámica, ha de·
mostrado que se puede ser INDEPENDIENTE, que se
puede NACIONALIZAR LA BANCA, que se puede
combatir a USA y URSS (tenemos el ejemplo del apo ·
yo a los mujaldhlnes en su justa lucha para expulsar
al Invasor soviético), que se puede participar en po lítica a través de la FAMILIA Y DE LAS COMARCAS,
y que se puede abolir el INTERES BANCARIO y
que las empresas pueden ser de los trbajadores. SI
esto es sovietizar un pafs para este Individuo, no sé
que es lo que hace militando en nuestras filas · a lo
mejor no ha leido nada de Ramiro o Jose Antonio, ni
se ha leido las conclusiones de nuestro Congreso·
pues todo esto es similar a lo por lo que lucha la Faln
ge, y por Jo que han dado su vida miles de camara das. Para criticar hay que saber, y para saber hay que
tener un mlnlmo de conocimientos, porque si no se
cae en el más espantoso de Jos r1dlcutos.
Javier Onrubla
N. de R.: NI el Sindicato Espal'iol Universitario ni
FE de las JONS se han pronunciado oficialmente
acerca de la sitUación lraní por lo que con esta contra réplica, ya vistos dos puntos de vista antagónicos,
damos por concluida la polémica Iniciada tres núme ·
ros atrás. La polémica siempre es buena si no dege ·
nera en rtfla y se hace desde puntos de vista documentados y serios y, por este motivo, no se publicará ningún articulo más al respecto.

NO MAS es portavoz del SEU. Su línea política es Nacionalsindicalista, y
su planteamiento en temas estudiantiles está Inspirado básicamente por la
postura reivindicativa del sindicato.
Ello no implica que el SEU se identifique necesariamente con cada uno de
los matices y cada una de las opiniones
recogidas en los artículos firmados que
se publiquen en estas páginas.
\ · -- - - -- - - - - - - - - - - - -- -

Es un antiguo proyecto de la Jefatura Nacional
tener un compartimento "no estanco" donde se desa rrolle la mayor actividad de la militancia comprendi
da entre Jo 18 y 35 ~os, porque es Incomprensible
que el movimiento más joven dentro del espectro po.
tftlco espanol no tenga una rama joven (no juvenil)
que lo represente en cualquier foro de participación
politica pública actual . Puntualicemos :
·El SEU tiene una acción definida y concreta en
la sociedad estudiantil.
-Las Falanges Juveniles no pueden actuar en po litlca de una manera activa, se Henen que reservar el
trabajo hasta que cump an 1a aftos.
Surge, así, la Intención re edl1ada de la partl ·
clpaclón ética y moral de la j we d falangista en las
tareas que nos reserva cuaJq er posicionamiento
Ideológico, de Jos que están en la are a por ca y con
los que hay que enfrentarse dlatéc e e e de una
manera cotidiana.
Además las JFE nacemos con la 1 enclón de ser
la escuela permanente de los mandos de la Falange.
Pero aparece un problema con el que no pensábamos encontrarnos; éste es que pudieran existir sutilezas con el nombre de JFE; problema éste de fácil
solución:
La esencia del Nactonatslndlcallsmo es la Falan ge. La esencia de la Falange es una serie de valores
Imperecederos en los que nos apoyamos, como pueden ser la Verdad, la Justicia, la Etlca y el Estilo.
SI nosotros pretendemos ser la Jwentud de lo
Eterno, la de los valores del pueblo espaí'iol y por lo
que éste habrá de luchar, tarde o temprano, nosotros
seremos las Juventudes Falangistas de España SI
nos limitamos a ser las juventudes de una opción po ·
lítica, nosotros, dentro de la Falange, seremos las )u.
ventudes Naclonalslndlcallstas.
Se nos achaca querer Imitar a un grupo que, bajo parecida denominación, lleva trabajando en polltl ca desde 1963, a lo que respondemos que si quere mos que nuestras Juventudes se parezcan a los camaradas que se rebelaron contra la manipulación,
promoviendo las pr1meras huelgas del franqulsmo,
decimos que SI queremos. Que si queremos emular
a los camaradas del "Falange SI, Mavlmlento NO", SI
queremos. Que si queremos emular a tos camradas
que supieron sacar un libro prologado, entre otros,
por camaradas como Narciso Perales, Fray Pacífico
de la Pobtadura, sanuago Fernández Olivares, Diego
Márquez Horrllo, etc., SI queremos.
IDejadnos trabajar, por el bien de la Juventud Es pal'lola!. Patria en Pie.
Emilio Poy
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JOSE ANTONIO
El 20 de Noviembre de 1936 moría en Alicante
un joven Ideólogo espanol, cuyo pensamiento ha im ·
presionado a todo tipo de personas a lo largo de la
Historia reciente de Espal'ia. Para nosotros, los falangistas, este joven era el cofundador del Naclnalsindl
callsmo, Ideología que intentamos difundir por toda
Espal'ia; pero hay muchas personas que. sin definirse falangistas, ven a Jose Antonio y el Naconalslndlcallsmo con curiosidad y esperanza. Veamos algunas
citas acerca de José Antonio efectuadas a lo largo de
estos 50 últimos anos:

Federico García Lou:a.(Paela y dramatarzo)

' Para mí Jose Antonio alcanza caracteres hlstó
ricos gigantescos. Fuera de Espana, y buscando un
parecido histórico, yo lo comparo con Alejandro
Magno, y dentro de nuestro país, con el Cid.'

Fernando Vizcaíno Cans.(Abogado y escritar)
"A mí me gusta resaltar sobre todo su limpio amor
al pueblo español( ... ) Jos e Antonio fue un líder carls mátlco para la juventud. Supo atraerla, convencerla,
y embarcarla en el supremo servicio a -Espal'ia. Por
eso sigue teniendo hoy una vigencia Indiscutible en tre las más recientes generaciones."

"José Antonio Primo de Rivera es otro buen chico.
¿sabes que todos los viernes ceno con él?"

1

Indalecio Prieta.(Dirigente sacialista)
'Data de muchfslmo tiempo la afirmación filosófica de que en todas las Ideas hay algo de verdad.
Me viene esto a la memoria a cuenta de los doc.umen·
tos que Jose Antonio dejó en la cárcel de Alicante.
Acaso en Espal'ia no hemos confrontado con serenl ·
dad las respectivas ldeologfas para descubrir las
colncidenctas, que quizá fueran fundamentales, y me·
dlr las divergencias, probablemente secundarlas, a
fin de apreciar si éstas valfan la pena de ventilarlas en
el campo de batalla •

Weacesl• Feraiadez FlireL (Escritor)
"La Historia tiene ya para Jose Antonio el engarce recio y eterno con que se asegura con su escaparate los nombres de los que saben hacer. •

hlio Aazuita. (Secretario Geaual del P.C.E.)
•... por formación Uene un talante liberal(... ) HIZo
aportaciones, aparte de su apuesta programática( ... )
de reforma agraria y nacionaliZación de la banca( ... )
El supo llegar al problema de Espalla( ... ) DIJo: "Es ·
pafia es una unidad de destino en lo uniVersal". Yo he
utiliZado ese concepto varias veces. •

Feraaado Siacltez

Dra~ó.

(Escritor)

Araaud lmatz. . (Historiador francés)
•Jose Antonio queria convencer
era un seductor y no un dictador. •

y no

Imponer. El

Miguel de Uaua•••- (Escritor)
"Apenas si se sabe nada de su suerte. Imagíne se mi zozobra. Ahora nos da por arrasar la lntellgen ·
cla, no es licito que aguardemos con demasiado optimismo lo que la contienda pueda depararle. Le he
seguido con atención. Puedo asegurarle a usted que
se trata de un cerebr_o prMieglado, tal vez el más prometedor de la Europa contemporanea'
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UN ESTUDIANTE ft'COMO LOS DEMAS
A uno no deja de sorprenderle la meteórica ca rrera de Felipe de Borbón. Al mismo tiempo que él
empezaba sin problemas su formación militar. algu ·
nas personas conseguían, tras superar un duro exa·
men, ingresar en la Academia, y otros empezaban su
carrera de Económicas o Derecho, pongo por caso.
Pues bien, este aventajado alumno, mientras los prl ·
meros continuaban aún su preparación castrense por
unos anitos más, conseguia culminar la suya no sólo
en el Ejército de Tierra, sino en los de Mar y Aire, y
si se descuidan, lleva aún camino de alcanzar a los
segundos y obtener ambas titulaciones ·Derecho y
Económicas- en menos que canta un gallo. Debe de
serverdad eso que dice nuestro refranero de que 'de
tal palo tal astilla" o que 'de raza le viene al galgo•,
porque. dados los antecedentes familiares, no nos
extral'la nada que estemos ante un chico prodigio.
Actualmente, y para que pueda cursar estudios
en la Universidad Autónoma de Madrid, se le ha con·
fecclonado un plan de estudios particular que com ·
bina materias jurldlcas y económicas, se le ha acon·

dlclonado su aula cambiando el suelo, pintándola, re·
novando lamegafonia .. , se le han seleccionado profesores, y se le ha Incluido en seminarios especiales
con número de alumnos restringido.
SI alguien cree que Jo nuestro es simplemente
envidia y que nos gustar{a ver a Felipe de Borbón es·
tudiando en malas condiciones, se equivoca. No nos

molesta realmente que este alumno goce de un plan
de estudios adecuado a la 'tarea" que se supone va
a realizar. pero ¿por qué nosotros. todos los demás,
no podemos tener unos planes igualmente acordes
con las exigencias de nuestro tiempo y elaborados
en un proceso serlo y partlclpatlvo? No nos molesta
que este alumno esté en clases dignas, pero ¿por qué
los demás tenemos que hacerlo en aulas que no re u ·
nen ni las minlmas condiciones exigibles? No nos mo·
lasta, no, que tenga buenos profesores, a los que se
exija una adecuada capacitación, pero, ¿y los nues·
tros? No nos molesta en absoluto que no sufra masl·
flcación, pero ¿por qué nosotros tenemos necesariamente que padecerla sin que haya la mas mlnlma In·
tenclón de solucionar este tema? No nos molestó que
recibiese una formación preunlversltaria adecuada,
pero ¿por qué hubo de Ir a buscarla a Canadá, en
vez de conseguir que exista aqui un auténtico Curso
de Orientación Universitaria válido para todos?
Que no nos vengan encima con el cuento de que
es •como los demás" , que es muy "senclllo' y 'slm ·
pátlco", y que así toma contacto
con el ambiente universitario. Por·
que le han creado un ambiente flc ·
tlclo y único. El que será un dia 'el
primero de los espal'ioles• ·eso di·
cen ellos· no va a tener ni la más
remota Idea de cómo es la vlda co ·
tldlana de los demás ~spañoles de
a pie. Al parecer, las condiciones
educativas de este pafs no alean·
zan el nivel adecuado para Felipe
de Borbón, pero para todos Jos de ·
más, para la "chusma• estudiantil,
si valen, y nos tenemos que aguan·
tar, y aplaw::Sir, e Incluso admirar,a
nuestro prlnclpe en las revistas del
corazón.
Nos gustarla que nuestros lm ·
puestos sirvieran para construir
una sociedad donde la justicia social para todos vaya estando más cerca, y no para
pagar prMieglos y fomentar desigualdad entre los su ·
frldos ciudadanos y quien algún dfa será ·al menos
eso esperan· el adorno ·alto y guapote él·, la guinda
de un sistema que no nos gusta. Desde arriba hasta
abajo.
Barón Ashler
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REFORMA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Con el Inicio del curso académico volverá, sin
duda alguna, a estar de moda el tristemente famoso
tema de la reforma de los planes de estudio. Famo ·
so porque hasta ahora todo el proceso de dicha reforma se ha caracterizado por el despotismo a que
nos tiene acostumbrados el actual gobierno.
Todo parece Indicar, muy a pesar nuestro, que
aunque haya habido una remodelaclón del gabinete
ministerial que ha afectado directamente al Ministerio
d0 Eci:.:cáción y Ciencia, elcontlnulsmo se va a dar
en lo que a la reforma de
la ensenanza universitaria
se refiere.
En lo que al procedl·
miento empleado respec ·
ta, la postura despótica y
autoritaria del Ministerio
anterior, y en especial la
del nefasto Ministro ante - ·
rlor, al designar digital·
mente, por mucho que Intenten encubrirlo, tanto a
los miembros del Conse jo de Universidades como
a los Integrantes de los distintos grupos de trabajo
encargados de elaborar los proyectos de reforma,
constituye una negación al espfrltu que deberla pre·
sldlr todo el proceso y una falta de consideración y
respeto a los principales afectados: profesores y es·
tudiantes, cuya participación ha sido casi nula.
El hecho de hacer creer a la opinión pública que
los proyectos serían una especie de punto de refe ·
rencla desde donde empezar a debatir los planes
consutuye una muestra más de arbitrariedad, ya que
se han convertido a unos esquemas Impuestos con
un trámite para su modificación muy dlfrcll, si no lm·
posible, de realizar.
SI a esto se afiad e que dichos proyectos han lle ·
gado muy tarde, si han llegado, a las Facultades y Es·
cuelas y, en definitiva, a los alumnos y profesores,
evitándose de esta forma la prevista avalancha de crí·
Ucas que en la fase de Información pública iban a
Irrumpir, y no siempre con predisposición al diálogo,
tenemos que concluir cuestionando la calidad y la le·
gltlmldad de todo el proceso.
Esto ha provocado, y no es de extratlar, que varios colectivos hayan decidido no entrar a formar par·
te de la farsa de las mesas de discusión y negocia·
clón, decidiendo por su parte tener en cuenta la adop ·
eIón de medidas de presión que conduzcan a la re·
visión de todo lo hecho hasta ahora y volver a empe ·
zar de nuevo.
En lo q_ue .al contenido de los planes se refiere,
la poiiUzaclón es evidente. Las aspiraciones federa ·

listas que subyacen en s-e ctores del partido en elpo .
der no pueden verse re alilZadas si los Estados mlem
bros (actuales comunida,des autónomas) carecen de
Universidad propia dond e se Imparten las materias
que fomenten y consolid en jurídicamente ese sepa ratismo. De ahf viene el h•echo de querer dotar de di·
ferentes disciplinas a la' distintas universidades (un
estudiante de Derecho e•n Cáceres, por ejemplo, no
podrá ejercer libremente u opositar en Barcelona. por
no estar capacitado).
Esto lleva consigo un
aumento de las dlferen ·
clas entre las distintas uni versidades espanolas, ya
que se ha partido de una
deslg¡Yaldad entre las mis .
mas (se las cataloga de
distinta forma). De esta
manera, gran número de
asignaturas, troncales In cluso no podrán Impartir.
se en algunos sitios coincidentes con las llamadas
•universidades de segun·
da', por falta de medios,
con el cual el problema de la "tttulltls" no va a desa parecer.
Podríamos seguir hablando de más cosas, como
el escaso número de crédltos(1) asignados a algunas
materias troncales(2),1a exclusión de los planes de al ·
gunas asignaturas base , etc.
Todos estamos de acuerdo, y principalmente el
SEU, en que urge una reforma de los planes de es·
tudlo a los que podrfamos calificar, en la mayor par·
te de los casos, de anticuados, no acordes con la re·
alldad social y sus exigencias, e Incapaces de pro ·
porclonaral estudiante una verdadera formación hu ·
mana y profesional.
Pero esta reforma ha de Ir única y excluslvamen·
te dirigida a meJorar la calidad de enset'ianza unlver·
sltarla. Por supuesto que en este ·sentido no solo en·
traen juego la reforma de unos planes de estudio ob ·
soletos, sino también la Implantación de un sistema
educativo nuevo y revolucionarlo que, en todos sus
niveles, aepa cumplir con au compromiso social.

.loaé Antonio Rey Serrano
Jefe Provtnclal del SEU de Cácere•
(l)CREDITO: Valor de las materias de un plan
de estudios que depende de la cantidad de horas que
de ella se imparte en cada titulación.
(2)MA TERIAS TRONCALES: Materias que se
impartiránen todas las u niversidades.
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UN NACIONALISMO MANIPULADO:
EL PROBLEMA VASCO
tá, en su futura 'nazlón' a Navarra y parte (le Logro .

"There were three of us thls momlng
l'm the only one thls evenlng
But 1 must go on•
(Leonard Cohen)
('Eramos tres esta mañana/ sólo c ·_edo yo esta
ta rde/ pero debo continuar.")

En 1992, fecha de conmemoraciones por moti·
vo del descubrimiento de América y, sobre todo, por
el logro de la unidad nacional, se cumplen 1 00 ai'ios
de la publicación del libro Utulado "BIZcaya por su In·
dependencia' de Sabino Arana. Este libro se puede
considerar como el primer Intento de despertar la
conciencia nacionalista del Pais Vasco.

Sabino Arana, junto a su hermano Luis, es el in·
ventor de eso que se llama nacionalismo vasco. Por
una serie de mallnterpretaclones históricas y muy In·
fluenclados por los pensadores naclonaJtstas catala·
nes, estos hermanos, hijos de familia car11sta, se pusieron a difundir sus Ideas separatistas ...

Este fue el principio de un problema que ha venido degenerando para llegar a grados que hubieran
sido Insospechables hasta para el propjo "tontollco'
(palabra con la que descrlbfa Unamuno a Sabino Ara·
na).

Hoy dla la situación vascongada podfa ser cali·
flcada de esperpéntica 81 no llega a .er por lo real
que es: las riendas del naclonallamo, un naclonalls ·
mo basado en la tradición y en la religión como pila·
res para su autojustlflcaclón, las lleva una coalición
de extrema IZquierda que propone la constltuclónde
una república socialista vasca (Incluyendo, claro es·

ño, sur de Franela y Cantabrla); como se ve,un na ·
clonallsmo totalmente fleta la tradición vasca.
Tal vez no sea esta coalición la que tenga el ma
yor número de votos pero es el grupo desde el cual
se lleva la represión que sufre hoy día Euskadi (por
cierto, "Euskadi' no significa nada, es una palabra In·
ventada por Sabino Arana Como se ve, a medida
que uno entra en el tema, se descubren mayor número de paradojas).
Luego hay otros grupos como E.A. o las Gesto·
ras Pro Arnnlstfa que no ven nada mal este clima de
Inestabilidad, siempre propicio para sus intereses de
partido. Capitulo aparte merecen el nuevo P. N .V. o
E.E., pues sus posicionamientos, aunque naclonalls·
tas, no están del todo claros. ·
Pero sobre todos ellos, y aplaudida por alguno
de ellos, se encuentra la banda terrorista que, desde
finales de los ai'ios 60, viene sembrando de terror y
sangre el Pafs Vasco. E. T.A., curiosamente nacida al
amparo del P.N.V., es el gran problema de Vascon gadas. Con su impuesto revolucionarlo han logrado
desertiZar pueblos como Negurl o Algorta, con sus
atentados han conseguido Inquietar al frágil sistema
politlco español; pero E.T.A. es el resultado fatal de
un proceso Ideológico. E.T.A. lucha por un objetivo
(el mismo de Herrl Batasuna). E.T.A., por qué no de·
cirio, tiene un respaldo social, de la manera que si se
acaba con ella nacerá otro grupo con las mismas ca·
racterísUcas. Por eso es doloroso oír a gente decir
que para acabar con el problema vasco habrfa que
seguir el juego de E.T.A., legalizando la pena de
muerte, formando grupos terroristas antagónicos o
fomentando la tortura Lo peor es oír estas cosas a
gente llamada falangista Porque nosotros, los faJan·
glstas, sabemos que matando a las personas no se
mata a las Ideas sino que se las hace más fuertes y
se ven más justificadas, a la vez que se crean simbo·
los o mitos. ¿No son auténticos sfmbolos Txomln o
Zabalza? Por otro lado ¿se tendrla que promulgar la
pena de muerte para todo simpatizante de H.B.? Por·
que hasta que no muriese todo nacionalista radical
no desaparecerfa el problema
Al nacionalismo se le vence con Ideas y no con
medidas represivas y tercermundistas. Partiendo de
la base de que los pilares del nacionalismo vasco son
lnexlstentes,la solución no es tan dlffcll; el problema
es que a ningún partido vasco le Interesa solucionar.
lo ya que se descubrirla que el nacionalismo vasco
es un timo, una Invención, en resumidas cuentas, una
mentira fruto de resentimientos aldeanos.

Fernando Gómez-Pallete Iza
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JUVENTUD
una discoteca, a.~ogándola en alcohol etílico, una ju·
ventud que no habia, que sólo consume y reza , si es
que reza, para que no sea un parado más y pueda
seguir consu mi€'ndo para algún día morirse o de
cáncer o de sld:a o de asco s!n haber hecho nunca
nada grande.

Ya va nuestra democracia liberal y con Rey, ha ·
cla su décimo tercer aniversario . Ya deberiamos es ·
tar acostumbrados al sabor de libertad. Yo sin em bargo, espíritu de la contradicíon, creo que nunca ha ·
bíamos recibido una represión tan dura.
VIvimos en la era del márketing y nuestros go bernantes son alumnos aventajados de esta asigna tura La represión a baso de porra y bote de humo ya
no se lleva y, consecuentemente, se utiliza lo menos
posible. Ahora lo que queda bien es otro tipo de re presión, una represión mucho más sutil, una repre -

Esto es prod-ucto del sistema que tenem os. De~ ·
de que nos levantamos hasta que nos acostamos es tamos constantemente bombardeados por la publlci ·
dad. Publicidad de todo tipo:
Tenemos la publicidad comercial, que nos expli ·
ca con toda ciMidad lo desgraciados que vamos a
ser s! no tenemos tal o cual producto , que nos de
muestra que la g ente que más vale es la.que más tie ne, que nos enseña que !a ostentación es la nueva forma de vida que nos va a proporcionar todo tlpo de
satisfacciones .
También tenem os que sufrir la propaganda de!
sistema: "todo Ya bien, nunca hemos estado mejor.
todos somos fe~lces y el que haya huelgas todos los
di as no significa na<! a: vaya usted a saber qué qule ·
ren ahora los trabajadores, como si no fuese la nues ·
tra un modelo de transición". los cambio s más lmpor
tantas, los econ ómicos , aún tendrán que esperar en
una nación, donde son más populares los banqueros
que los escritor-es y donde el pueblo cree que Orte ·
ga y Gasset era un portero del Sarga.
Sf, el sistema nos demuestra que no hay forma
de acabar con él; que no se moleste la gente joven
en tener ideas , que lo único que van a conseguir es
dormir con los pies frios y la cabeza caliente y que
los tres millone-s de oarados , los asesinatos de la ultrlzquierdosa ET Ay la corrupción de los políticos que
só!o benefician a la banca capitalista, son problemas
sin Importancia comparados con las enorm es venta
jas que tiene el sistema

slón, llamárnosla, psicológica

Voy a tomar el ejemplo de los !óvenes, porque el
SEU es de los jóvenes y porque soy joven. ¿qué hay
de la juventud? de esa juventud que siempre que vio
una Injusticia fue Impulsiva y no se pudo callar, de
esa juventud que según los mayores siempre estuvo
!oca, de esa juventud que nunca consintió que la en·
ganasen sin oponer resistencia. Yo no veo esa jl.!Ventud por ningún sitio; sólo veo una juventud vieja, si no
en edad si en espíritu. Veo una juventud que cierra
los ojos cuando algo puede no gustarle, una juven
tud que apaga su fogosidad entre cuatro paredes de

Para mi e31o es represión, pero claro, yo soy un
falangista y siempre estoy protestando, así que ¿pa
ra qué se me va a hacer caso, si mis Ideas son pell ·
grosas para mi y para mis semejantes? según dicen...
En fin, a m( me da lguaJ, porque creo que la juventud
que está dormi da se puede despertar y entonces que
tiemblen todO$ aqueitos que nos han condenado a
ser viejos ante"' de tiempo.

Enrique AntigÜedad Sánchez

UNIDOS PARA TRAM§ootbviJÚ~ . .
:' 1 '

}

-

•

'¡

~

-

"

•

'

•

:!.

Documento descargado de www.falange-autentica.es

Página 1o

Pensam ieto

No Más

ENTREVISTA. 'MIS ANOS'
¿por qué creee que el Naclonal•lndlcallt mo puede tener eco entre los Jóvenes de hoy?
· No sólo lo creo. estoy seguro de ello; sólo te ·
nemos que conseguir que nos escuchen. Ese conven ·
cimiento no se debe más que a la gravedad de los
problemas que se avecinan y la esterilidad demostra ·
da por liberales y totalitarios para zanjarlos adecua·
damente. Portamos las únicas Ideas nuevas que han
salido en los últimos cincuenta anos. El marxismo y
el capitalismo son viejos, y los fascismos son un hí brido de los_anteriores, su problema es que la mezcla salló fatal.

· En cuanto al paro. porque los que tienen la¡¡
riendas de la economía tienen tal cantidad de bene.
ficios. que es imposible convencerles para que adop .
ten medidas adecuadas, ya que con ellas se reduci rían los ceros de sus cuentas corrientes . Además. en
una situación de pleno empleo. los duenos del dlne ·
ro tendrlan que aumentar los salarlos para no que ·
darse sin mano de obra Con paro, son ellos quler:es
ponen las condiciones .

___

..,.

- ___

.--- .

.....
.

~-

¿A qué te debe que sean lo• jóvenes a lo•
que vosotros dlrlgft vuestro mensaje prtnclpalmente?
Los problemas que se acercan, como ya he di ·
cho. son de extrema gravedad, tal que requieren el
máximo esfuerzo para salvarlo cQn garantias. Ese má·
xlmo esfuerzo no se puede alcanzar si son los Intere ses de grupo, por amplio que sea, los que priman,
ya que esto -como se ve diariamente - no lleva más
que al enfrentamiento. Pues bien, silo que se requle re es la homogeneidad en los flnes de los más posl ·
bies. nosotros nos dirigimos preferentemente a los
jóvenes porque. salvo excepciones, son los únicos
capaces de asumir esa generosidad necesaria de de·
¡arde lado prejuicios absurdos y asumir la responsa bilidad de una empresa común enfilada hacia el be ·
neflclo de todos, sin excepción ni partidismos, em ;'m ~a ~~.,. no1 ~~e ~~! A~!::----~ ~~ ~~a. al que nos lleva a un pozo sin fondo.

¿cuáles ton uot problema. tan graves?
. Son muchos pero se pueden resumir en dos:
por un lado, el paro progresivo que, de segu!r con
las necias y estériles soluciones actuales, se encamina a cifras Insoportables, ya que sobre este tema con ·
fluyen dos fenómenos actuales que, bien asumidos,
podrfan reportar muchos beneficios a la Humanidad,
pero ouA h>~ '! ~o !:lo se_tratan actualmente. agravan el
desempleo; son: el aumento constante-de la población y la maquinización progresiva de la mano de
cbra Industrial y agrlcola, maquinización Incoherente
porque obedece a crtterlos de máximo lucro económico y no para el blene!tar social. En segundo lugar,
el deterioro a marchas forzadas del medio ambiente,
que es mucho más grave de lo qus se quiere creer.
SI el medio ambiente no se protege. de nada servt
rM las teorlas polltlcas ~ctuales, nlla nuestra ni ninguna.
¿sJ t on tan evtdentes u t o s prob lemas , a
qué aehacail que no te let ponga remedio ta Jarrte?

¿Y en cuanto al deterioro del medio amblente?
. se debe al "vMr a! di a• Imperante en la sacie·
dad, lo que lleva a una lnsolldarldad absurda con las
generaciones futuras. Ab~urda porque el deterioro va
tan deprlsa que es probable que los efectos nocivos
del mismo nos alcancen a los. mismos que los estamos provocando. Este "VMr al dia• se debe al miedo
al futuro, y las sociedades con miedo al futuro son
decadentes ... tarde o temprano se suicidan. Los jóve ·
nes no queremos sulcld~rnos, queremos vivir y ha
cerio bien. Y estamos en una organización revolucio narla porque entendemos "vMr" y "vMr bien• de dls
t!nta manera a la que hoy en día se !ntaif'r~t.~. ~liOS
términos. ·

¿Qué entendéis los falangistas por esos
términos?
. Mira la situación a la que hemoo llegado: vtvl ·
moa para trabajar, trabajamos para tener y mantener
a nuestros hiJos, y sólo aspiramos a una pensión su
flclente para acercarnos al final con cierta comodl·
dad. En nlns:~una etapa aparece a! 9ún dato que lndl
que que vivimos en comunid ad. Comparemos con
los animales : nacen, cazan y mue ren, tamp oc o tien en
datos que Indiquen que vtven en comunidad, y aque
llos que lo Indican, se sac rific an por ella mucho más
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que las personas. Verás. nosotros somos persona
listas, y eso porque pensamos que la persona tiene
unos valores Inherentes. que al vivir con la única fina
lldad de perpetuar la especie y de mala manera, lm
pide que afloren. La persona. al contrario que un anl ·
mal, tiene capacidad para determinar su destino. Por
eso queremos concienciar a los que nos rodean de
que los problemas que tenemos no se deben a nln .
gún castigo divino. si nosotros los provocamos; no sotros los podemos soluc!onar.

CULTURA Y REVOLUCION

· nes. y que cuando llegamos a América. no encontra
mos ningún pals llamado USA Yo no me creo que a
hombres como Pizarra y Hernán Cortés , capaces de
escrudrlnar un continente con escasíslmos medios -se
tes pasara por alto los predecesores de Reagan, con
lo que gritan estos sanares y la tendencia que llenen
a exhibirse .No, no somos chauvlnlstas. Tenemos mu
chos defectos que corregir. pero entre ellos no está
el de avergonzarnos de lo mucho bueno que hemos
hecho. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es
del César. Todo lo demás no viene mas que de acom
plejados envidiosos. que en nombre de una acepción
de la justicia muy •sul generls' quieren rebajar lo bue
no de los demás para que no se note tanto su lmpo .
·
tanela e Incapacidad.

¿Y sindicalistas?
· Sf, como alternativa al Individuo liberal: egol-s
ta, y a la masa marxista: despersonalizada, somos sin
dlcalistas. Concepto que r~coge en uno lo bueno del
individuo como portador de valores Inalienables y do ·
tado de personaHslmos rasgos e Inquietudes, y 10
bueno del hombre -masa, preocupado por su comu
nldad y dispuesto a solidarizarse con ella. Económl ·
camente somos sindicalistas, porque es una alterna
Uva al capitalismo liberal y al estatal, y permite a la
persona un mayor control sobre los medios de producción y destierra la especulación.
~:

.. :---

~:-::;hfa m&:

4on

~nternaclonalos,

lpor qué os deflnis nacionales?
· Primero: porque es absurdo Intentar arreglar la
casa ajena con la propia revuelta Segundo: porque
cada cultura es distinta, por lo que hay que buscar las
soluciones dentro de las circunstancias y caracterfs tlcas que provocan los problemas; es Incoherente In .
tentar hacer andar un coche si se coloca un motor de
distinta marca, por muy buena que sea la calidad de
ambos. Tercero: porque los pueblos, al Igual que las
personas, no llegarán al mutuo entendimiento por el
camino de la Imposición de unas culturas sobre otras,
que no se imponen por ser mejores, sino por dinero,
camino que no lleva más que al enfrentamiento. El camino del entendimiento, es el mutuo re s pe~v de los
distintos rasgos, otra cosa e:. :mposlclón. Y cuarto:
porque, siA!"!do C Ofi!Cl~Ílies de nuestros defectos co r;;~ ._,ueolo y nuestros errores históricos, nos sentimos orgullosos de nuestra historia y de nuestra cultura

¿pero ese orgullo no alcanza ci erto grado
de chaiNinltmo?
· Hay que usar los conceptos con propiedad, y
chauvinista, en vulgar, es fanfarrón, este presume de
lo que no ti ene, o exagera lo poco que ha hech o bien.
En la Historia está que Espat'ia ten fa una cultu ra de si glo s cuando en la mayor parte del mundo los b árba
ros comfan la carne macerándola con el sudor de su s
muslo s y del lomo de su s caballos; que éramo s Es
lado y nación antes que la mayor parte de las naclo ·

lQué entendéis por Patria?
· Patria es un quehacer común y constante. E:S
una historia y una CUltUra que nos permite avanZM ha
cla el futuro con las necesarias senas de identldaó
para no perdernos en él. Patria es , consciente d;e
errores y defectos, sin fanatismo pero con orgullo., rF:
con la cabeza bien alta cuando nos def!nen como et- -~
panales. Patria es, en definitiva, ser consciente de 1&1
necesidades del pueblo. El verdadero patriota es &il
que no se siente a gusto habiendo compatriotas siirn
trabajo y con penalidades . Lo demás, son sólo m~ ·
caronas de carnaval.
.:.Q~ é iiip lnas d e los patriotas que usan la
palabra Espana como al poseyeran titulo d.e
propiedad en el Registro sobre ella?

Tú lo has dicho, •usan•. Me niego a reconoce6r
como patriotas a aquellos que no tlenen -Qlás noción
de Espana que la que pregona Lola Flore~. Y meno s
aún a loa necloa que baaan au patriotismo únlcanlEHl
te en la grandeza de la batalla de Lepanto. Ademáa..
estoy seguro que el 90 % de los que presumen d~ pa
trlota• únicamente teniendo conocimiento de la gra111
deza de nuestra hlstqrla, a la pregunta de por qué e;ra:
famoaaAgustlna de Aragón, contestarian que •por a1
go que hizo en Santander en la. Santa Cruzada del 3e:.
Hay que desconfiar de lO$ que vociferan. sus gr!to:s
suelen debers e al con odm la nto que Uf3nen de eu pr(l)
pla sin razón. lnie ntan ocult ar con gritos su prop ia M
cedad , los cons idero tan tontos que Jos cr eo capa.
ces de perder un brazo y coría:se el otro para que·íft.o
les llamen manc os.
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Quieres críticas . bien. Si hay que llegar

./. ... . )
Ante~

No Más

mo

hablaba~t

de unidad,

y tentlls di -

sident33, c om o el grupo "Fé nix" . . .
U amar grupo a Fénix es c omo consid erar se ·
lec ción nacional al Valdemorlllo.

Bueno , lo que se a. ¿Quá opina s de ellos?
· Lo s que encabezan a esos Impacientes estaban
tan a gusío con Bias Pinar como un marrano en un
charco. Asl, y ante su tozudez, siento no ser original
y la co ntesto con lo que me decía mi abuela: "no seas
testaru do, hijo, no intentes enseñar a cantar a los bu rros. además de per der el tiempo se te van a cabrear' ,
cuánla razón te nía. De Fénix io único que me preocu pa son tos jóvenes, bie nintencionados e impacientes
que, en su af án de avanzar !o antes posible, van a tropezar antes o desp ués , por hacer caso al primer
op ortunista resentido que llega. Por lo demás, me ha
ce gracia su aslmllac!ón del ave Fenix, d e vuelo cla:o, limpio, recto y r.acla arriba. Si quieren significar
la f orma de su vuelo les aconsejo el titulil lo de "Bul
tre ", que vueia a trompicones , sin estilo, sin limpieza,
que 110 tiene ei vuelo recto porque no mira de frente ,
sino al suel o buscando deshecho, así huele.

¿N egar q ue FE -JONS no avanza todo lo
que deb iera es ab3urdo?
· T anto como afirmar que se puede llegar a la lu·
na con una Ve spa. FE -JONS avanza con la misma ra pidez, Inversamente proporcional, que muchos que
se i!aman falangistas vociferan su cond ición, pero no
ia refrendan con hechos . Hay que apartar muchas
medallas para hacer un sitio a la Inteligencia

tate p or

n ar ic e~

a Ge

y no se tiene más m e dh) de tranm s.

p orte q ue las propi as pie rnas, en vez d e sentarse en
Callao y llorar lo desgraciad o que es uno , se echa a
andar, que tard e o tempran o se llega. Además, hay
p osibilidades de que te cojan en auto -stop, que te
ayud en , si te ech as a la carretera. Otra: en política se
vale y se hace más ten iendo en cuenta las virtudes de
los que uno se rod ea que las p ro pi as. Yo comp adez co a Diego Márquez porque no tiene mucho donde
elegir y le agradezco que siga, a pesar de la incom
prensión que le rod ea -más dura por provenir de sus
propio s cam aradas .. Se lo agradezco porqu e es la
única esp eranza de ser el puente firme que resisti rá
hasta que gente joven pueda asumir más responsabilidade s con garantías. Esto no es conformismo, si ·
no realismo. El que quiara entender que entienda, y
el que no que vuelva a la escuela.

¿cómo a:iiá ei SEU?
- Bien, gracias. Lo bueno as que va a estar me jor.

¿y eso?
- En la Universidad se no s vota hasta para sacar
claustrales; nos faltan ejemplares del NO MAS para
vender, ahora que es de ámbito nacional por falta de
·medios, y eso que se venden cuatro mil; nos basta
darnos una vuelta por los centros de Enseñanzas Me ·
dlas para llevarnos de calle a los chavales_Dentro de

'\-§_.~ ·..

.......·.

. >-.7::.· ·_. ·. __;.

¿oiago M árquaz es disctutido?
- Mira, aquí el que quiera obtener opinión sobre
Diego Márquez, que la busque entre los falangistas
que están pagando sus cuotas en Secretaría o pegan do carteles; no a los que tienen su oficina en los ba
res o en los pasillos de las sedes . Más claro, el Naclonalslndlcallsmo.

Pero ¿tú estás a gusto con Diego Márquez?
. Diego Márquez ha sido· elegido mayoritariamente por dos veces. Diego Márquez, sin obligación,
propuso una votación de confianza para aprobar o
rechazar su Unea politlca y la ganó. SI yo tuvie ra que
votar ahora, lo haría por Diego Márquez, al Igual que
el 99 % de los jóvenes falangistas .

¿Eres demasi ado conformista para llamar te revolucionarlo?
- No. Soy tan conformista co mo objetivos son
los medios de comut:;..;aclón.

¿entonces?

poco vamos a superar al domado ' Sindicato de Es tudiantes• lzqulerdoso y demagógico, oportunista y
vende -estudiantes, y vamos a conseguir que los de
derechas camb ien los ' Levis Strauss• y los "Lacoste"
por la brocha y los carteles, y los Reglamentos esco lares. Les vamos a sacar de su despreciable superfi ·
clalldad. Y a ambos grupos los vamos a superar, no
sólo en cantidad, sino también en calidad, ~que no
los vamos a ganar, los vamos a convencer para que
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ganen con nosotros, los vamo' a unir. Porque les
vamos a convencer de que es m á$ importante ser jó venas y de que unldos podernos evttar que nos roben
el futuro, que ser de derechas o de Izquierdas.

¿Qué opinas de los grupos de tercera vla?
· Poco . Mira, decir lo que no nos gusta no nos
diferencia, nos distingue a los criticos del sistema la
alternativa que proponemos. Nosotros somos alternativa. Ellos via. El capitalismo es la primera vfa ha
cla el abismo, el marxismo es la segunda, y me pa
rece absurdo que alguien proponga un tercer caml·
no para estrellarnos. Dicho esto, si a mi me viene al ·
gulen diciendo que ha Inventado un submarino y
cnando le pregunto el nombre no me constesta "Isaac
Peral", me rfo de él. Nosotros ya hablábamos de tercera vla como alternativa en el 33; como alfernatlva
al marxismo y al capitalismo, a la vez que des.preclá·
bamos el fácil carro del vencedor de la época, los
fascismos, por no ser el nuestro. Los movimientos de
tercera vfa actuales encubren las fobias totalltarlstas
de aquellos que echan de menos la perfección de las
formas nazis en sus concentraciones de Nuremberg
y no reparan en las profundas Imperfecciones de contenido en todo fanatismo. Por lo demás, tengo entendido que en el NO MAS sólo se habla de cosas serias.
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garantias, para asi afrontar con confianza los sucesi .
vos problemas que van y seguirán surgiendo.
En cuanto a la Educación en general la conslde .
ramos tanto porque, aun siendo conscientes de que
no todos los estudiantes quieren estudiar carrera, entendemos que un pueblo es más libre , más próspero
y menos sujeto a la manipulación y, por lo tanto, .más
duel'io de su destino, de su futuro, cuanto más culto
sea, no cuantas más constituciones tenga. que si por
esto fuera, apai'lados Iban los japoneses, pues los es .
pal'ioles tenemos ya casi veinte.

f

¿cómo os deflnls?
· La concrecclón de lo que somos y queremos
tenia que haber salido del Congreso Ideológico. Par timos de todas y cada uno de los puntos señalados
por Diego Márquez en el discurso que cerró el Congreso y a partir de él profundizaremos y difundiremos
nuestras Ideas. Desde el punto de vista de la actitud,
somos radicales, profundamente radicales. Habrá
quien confunda esto con "fanáticos•. Los radicales
son los que sabiendo lo que plan~ y quieren, lo de·
nenden en todos los campos, sin concesiones al tri un·
fo fácil. Los fanáticos son los que ni piensan ni saben
lo que quieren, y aún as( pretenden tener razón y para ello no tienen más recurso que la mentira y/o la
violencia, porque saben que no tienen argumentos.
Son como los gallos, que cacarean hasta cuando no
hay gallinas en el corral.

¿por qué. consideráis los falangistas tan
lmportañtes la Universidad y, en general, la
Educación?
· Creemos que los sistemas cerrados, dogmátl·
cos y mitificados, como el que padecemos, no son
capaces de solucionar los problemas, porque la so·
ciedad es un ente dinámico en el que surgen cons ·
tantemente problemas que no suelen estar cortados
por un mismo patrón. SI el sistema es inmovilista, la
Universidad del mismo es paraltuea Nosotros consideramos a la Universidad motor de la sociedad, por que tiene que ser fuente constante de nuevas Ideas y
preparadora de las personas que las apliquen con

¿solt contclentes de a lo que asplrala y
que podéis ettrellaros, que el actual sistema es
muy fuerte?
. La fortaleza de unas murallas está más en la en .
tereza de los que las tJeflenden que en el grosor de
sus muros. El problema del sistema vigente es que ni
siquiera los que lo defienden creen en él. De todas
maneras, cada vez tenemos mejores conductores,
por lo que si nos estrellamos será contra las mura .
Itas, y si no pasamos , facilitaremos el paso a Jos que
vengan detrás.

Por último, Lpor qué te entrevistas tú mis -

mo?
· Fácil. SI te entrevista un periodista al uso (no
caerá esa breva) pone lo que quiere y yo querfa de .
jar un par de cosas claras.

Gracias
· De nada, hombre, a tu disposición.

. Francisco Pablo Carrillo
Jefe Provincial del SEU de Madrid
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El Individuo y el Estado
"El mayor valor polltlco que reside en el
hombre es su capacidad de convivencia civil
en el Estado. Queremos y pedimos la subordinación de todo Individuo a los supremos Intereses del Estado, de la colectividad política•
Ramiro Ledetma Ramos

Nunca privaremos a la persona concibiéndola
como ente que contiene valores particulares y esen ciales, de su supremacia sobre cualquier estructura
natural o no natural. Ahora bien, lo que no haremos
jamás es supravalorar al lndMduo y situarlo por encima de una colectividad popular, e os aún cuando esa colectlvldade está destlnanda a co ceb r un
Estado tal y como nosotros lo conceb
t. La e
sideraclón profunda de la persona nos eo
ce
ra de la apreciación materialista que de e a
Marxismo; asf valoramos la dignidad humana,

grtdad del hombre y, desde luego, su libertad.
El valorar la dignidad humana es lo-.que nos conduce a la Idea de Justicia social que propugnamos.
Rl'tpudlamos en consecuencia la esclavitud del hombre _al Sistema, tal y como ocurra en el Capitalismo,
donde el hombre depende del entramado económi co (medios de producción, etc.). Repudiamos de
Igual forma la esclavitud del hombre al Estado del que
depende sobre lodo en la prestación de servicios

(médico, escuela, trabajo .. . ). La apreciación y el
aprecio que tenemos por la dignidad humana nos
conduce Igualmente a ver con tristeza y escándalo a
la masa que sufren el hambre y la necesidad en núcleos industrt.ales o rurales. Nos hace ver con igual
pesar y ánimo de realizar definitivamente la Revoluclón Social, el hecho de observar los medios de producción y los campos en manos caciquiles.
La libertad del h.o-mb;a, no vista desde luego desde si pun~o de vista demoburgués del Liberalismo, es
al valor que nos conduce a considerar la Idea de que
el hombre es una entidad superior a cualquier otra
cosa, incluidos los sistemas. El liberalismo basa la LIbertad humana en lo que ha venido a llamarse •conjunto de libertades democráticas". Esas "libertades
democráticas• no son más que una patrañerfa burIle el derecho" al voto o la libertad
esclaviza al
a partamentario -lle e de la democracia las co nara la supervivencia y la dignidad
Basta acercarse a Jos barrios obreros pa ctaramente. La democracia burguesa sume
o bre en la opresión de las clases y de la desi aldad económica; a cambio ¿qué es lo que hace
por el pueblo esta democracia de burgueses y ca ciques?: promete al pueblo su derecho a votar y ele gir "libremente" una masa de leguleyos. que especulan con esas diferencias de clases y con la pobreza
económica de ese pueblo. El humanismo del Sistema liberal se limita exclusivamente a unos preceptos
Ideados por mentes burguesas que no consideran en
absoluto la auténtica dignidad humana y la libertad
del hombre dentro de la colectividad popular a la que
pertenece. Estos son los preceptos que han venido
en llamarse con la hipócrita denominación de 'Derechos Humanos• empleados interesadamente y de forma frecuente como Instrumento político del Llberalis-

mo.
El Marxismo por su parte niega de Igual modo al
hombre como portador de algo más Importante que
su fuerza de trabajo o su participación en los mecanismos de producción del propio Estado. Al consi derarlo de esta forma está negando arbitrariamente
la capacidad del hombre a realizar empresas gigantescas y trascendentales. Desde su materialismo, el
Marxismo, no reconoce en el ser humano más que su
(.... ./.... )
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Pensamiento

(... .l ... . )
fuerza de trab·a¡o, y todo ello además concebido
desde la confusión del hombre en la masa.
El hombre resuHa en definitiva el útil, el medio
para la Revolución, que es la vía para la consecución
del fin: la dictadura del proletariado en la teorra, y del
Estado en la práctica. Pero es que resulta que el ser vilismo del hombre al Estado es manifiesto, hasta el
Pensamiento
punto de depender de él poHtlca. social y económl ·
camente. Es mera casualidad que por vfa de la Revo lución el pueblo ruso encontrara su sentido histórico
como nación al encontrar en la subversión una cau ·
sa común y decisiva; la realidad es que todo ese sen timiento conquistado y que se habla perdido con el
nefasto y brutal régimen de los zares, se ahogó en la
burocracia de un Estado tiránico.
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ración del Individuo conducen a un auténtico clima
de Injusticia social.
Ha llegado el momento en qua ei sentido lndlvl
dualista, burgués, de las cosas llegue a su final. El
Estado, la comunidad popular que lo configura, de .
be prevalecer en sus fines sobre los particulares de
cada indMduo. Las libertades del individuo deben
desarrollarse dentro del Estado , y no fuera ni frente
al Estado, como ocurre en la democracia liberal. IEI
Individuo ha muerto! debe ser la consigna del tiempo
nuevo. Lo caracterrstlco de esa época de creación
debe ser la supervivencia sobre todas las cosas de
la colectividad popular; mantenerse fuera de ella o
frente a ella renegando del destino histórico que de be cumplir es una muestra de traición a la Patria. Fren te a la economra priVada del gran capitalismo, noso tros edificaremos la economia social, popular, del
Naclonalslndlcallsmo.

Hemos venido distinguiendo entre hombre e In ·
dividuo. El hombre porta, como hemos comentado,
valores universales, el Individuo no. El individuo es
un logro de la Revolución burguesa del S.X\1111, mol·
deado después por el mecanismo capltallst~ de. la
Revolución Industrial. El Individuo resulta ser una con secuencia burguesa, con todo lo que conlleva de
egoísmo, lnsolldarldad, supremacía de clase, y contrahumano.
En el Sistema capitalista, el Individuo puede subsistir sobre la colectividad popular porque esa colectividad no constituye o no conforma un Estado. Por
lo tanto destacan los logros personales sobre los logros como comunidad, y desde luego destaca la ri queza económica sobre la riqueza como pueblo.
La democracia burguesa es desde su concepción
antlnaclonal y antlpopular. El Estado se desliga por
tanto de los Imperativos sociales y económicos del
pueblo. Exalta en definitiva el sistema de clases; hay
clases en todos los ámbitos del aparato LiberaL Re huye de las concepciones totalitarias antlclasistas y
antiparclales.
El Sistema liberal exalta en fin, los fines partlcu~ares sobre los fines del pueblo. La adoración dellndMduo por el Liberalismo conduce como se ha di cho, a anteponer los derechos y privilegios del Indi viduo a los derechos legítimos de la comunidad po pular. Esto lleva Irremediablemente a la existencia
de disparidades y desigualdades sociales y econó micas. Asi no resulta dificil observar que hay una porción pequena de mentes lnsolidarlas y antisociales
que dominan los medios de producción y acumulan
mayor parte de las riquezas y de la tierras, rrtlenas el resto del pueblo se subordina a esa poderosa
clase económica. El Liberalismo y su suprema valo -

.

~

Contra el Estado comunista, y su Interpretación
del lndMduo, que se corresponde del todo con la
Idea que de él tienen las conciencias burguesas del
Capitalismo, de modo tal que ·el Marxismo tiende a
convertir en burgueses todos los ciudadanos, no sotros destacamos la Importancia de los valores humanos, y al mismo tiempo ía Importancia de que la
varadera grandeza humana consiste en la realización
de los fines colectivos superlndMduales, como ya lo
percibió Ramiro.

a

Basaremos por consiguiente la superación del
Capitalismo y del Marxismo, en la superación del In·
dMduo por la colectMdad política de Espafia: el ES TADO NACIONALSINDICALISTA
Justo Rodrfguez-Peral
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Para los que no presumimos de haber conocido
personalmente a Rafael Garcla Serrano, pero hemos
leido y seguido más o menos Intensamente su obra
literaria, Rafael nos parece uno de esos hombres a
los que no hece falta acercarse directamente hacia él

tensa de la Falange a la que siempre estuvo Vln
do _
Rafael, fundador del SEU junto con otros e
radas m uchos de ellos también ya muertos, es 1m
ejemplo de categoria humana y de tenacidad a se

para conocer su grandeza humana y la gallardía de
los que vtven por encima de su tiempo para pasar a
hacer historia.

po r to os los naclonalsindlcallstas y en especial
los Jóve e,. En realidad toda su vida es un ejemplo •
e superarlo va a ser muy dificil.
imitar, po

Desde mi punto de vista sólo existen dos tlpos
de hombres; están por un lado los acomodaticios,
personajlllos de mentes y obras enanas. Son los que
para mí no hacen "historia", los que finalizan el ciclo
de su vida como si no hubieran nacido; los que en
definitiva no han sabido o no han querido aportar nada de relevancia a su tiempo, simplemente han vM do.

Garc a Serrano, amén de gran escritor y mejor
telectualldad falangista, era anreprese
te todo
camarada y un fiel seguidor del
' larga trayectoria profesional
tuvo que vtvfr
errero de una generación
que se rl a tral Claj¡:¡aQa
régimen que se encargó
de dinamitar las
glsmo y de manlpu ·
lar lnteresadam e
itleM<~..,.ento de nuestros Jefes; vMó también o
pa~tOS de las traiciones
polltlcas y de la de
la clase pe dio del
rlodístlca a la que é memospc'lldilba.

rr
e
p
q
p

o
e
11

t

Por otro lado están los hombres de obras y tra -

ae
1\]

nencla, el gusto por lo
cómodo y lo simple.
pregna cuando l ega a
1 mas, y de lo que estaba calado hasta e o do de su espirl~ Rafael Gar
cía Serrano casi antes de que llegara a ellas.
Sólo pudo vencerle la enfermedad; tal vez el can sancio de ver tanta Ignominia y tanto conformismo.
Ahora forma ya parte de los caldos de la Falange pa ra orgullo de ella El desencanto llevó a algunos co ·
mo Paco Herranz a descerraJarse un tiro a la salida
de misa en Sta. Bárbara asqueado de la persecución
a la que el régimen sometfa a·la Falange, como co ntaba en ' La Gran Esperanza• Rafael Garcia Serrano;
pero para él ese desencanto no fue sino un aliciente
para continuar su obra en favor del Sindicalismo al
que nunca traicionó.
/

yectorlas Ingentes. La lucha en todo lo amplio de la
acepción, es parte de ellos. Estos sobreviven siempre
a su tiempo y de algún modo u otro a la Historia Rafael Garcla Serrano era uno de ellos, y para mayor
gloria nuestra sobrevMrá en la Historia corta pero In-

Por tanto, y sobre todo por servimos con tu eje
pto y-brindarnos tu nombre para ampliar la larga
ta de caldos sirviendo al Naclonatstndlcallsmo:
!RAFAEL GARCIA SERRANO!

!PRESENTE!

El CARDENAL CISNER
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RAFAEL GAROA SERRANO Y EL S.E.lJ.
SI dificil es escribir sobre un camarada que acaba de morir, más dificil es aún el hacerlo de un ca
marada con el que además se ha convivido durante
varios ai'los. Esto es lo que me ocurre a mf con Ra·
fael Garcia Serrano. Fueron muchas las tardes en las
que encerrados los dos en su despacho, hablábamos
sobre la Falange del ayer y la del mai'lana. Pero creo
tener un deber moral de contar mis Impresiones hu manas de este gran escritor y excepcional camarada.
Rafael siempre mantuvo una fé Inquebrantable
en la Falange, a la que se afilió tempranamente. Du rante unas vacaciones en su Pamplona natal, fundó
allí el S.E.U., y éste era uno de sus grandes motivos
de satisfacción. Siempre vto en los jóvenes, y más es pecialmente en Jos universitarios, el motor de la Falange, y por eso nunca se cansaba de recibir en su

Las áctlvldades polític-as : las c-ontu gó Rafael con las
tareas Intelectuales. y lo mismo aslstla a una reunión,
que escribía un demoledor aeticulo, como aquel me
morable, titulado ' El Patio de Alicante•. y que le eos tó una bronca del mlsmfslmo Franco. La lección que
se puede obtener de la vida de Rafael es la de que la
fidelidad es posible, cuando se tiene arraigada racio nalmente una Idea clara y exacta. Que la honestidad
politlca se consigue cuando se entiende como una
vocación de servicio y no como un trampolín para escalarpuestos. Que el falanglsmo es una forma de entender la existencia, y que su potencial revolucionarlo, tarde o temprano encontrará su cauce entre nues tro pueblo. A ver si es posible, que nosotros, jóvenes
militantes del Naclonalslndlcallsmo, seamos capaces
de morir con la conciencia tranquila y el corazón re .
pleto de banderas de esperanza. Que así sea.

Javier Onrubla

1

--'-·

- //"1¡

AVANZAMOS

.

--1

Somos i/npar3b/es;

L3 ~\dngfe_, elsi/do_¡; l7s vocespeFnmas
q!Je casj eJJ.JVfdecen con SI/ estap1oez;
el aaale par3 camin.:Jf
__.1-:; atnJql/e .w.a dtSGJ.kas; segtnr adelante
S0/1

SOmos Jmp:lldbles;

'\

1

casa a toda esa legión de seulstas, que Iban a visitarle y a pedirle una colaboración. El fue uno de losartífices por conseguir un SEU revolucionarlo y antlburócrata en la dlffcll posguerra, cuando tanto arribista
se puso la camisa azul. El fue también el más acérrimo defensor de la solución republicana para Espal'la,y ello le costó entre otras cosas el cesar como director de "Arriba", cuyas puertas habfa abierto a los
que hoy son grandes nombres de las letras es pafio_ Par tener una Idea más exacta de todo esto que
nada
]or que leer su libro "La Gran Espebl'l-..allftD de
al~l dlcallsta,

Le JJ3da les SJrve si/ s1.1CJo d!nefo,
..·V3 /JO liS lSC//C!Ja/1 SI/S SiE'JHJS donnJOOS
~F 1m Pl/eblo amanece_, veFiit:aJ. ..vgande

No tenemospnScr.· el/1/tl/fO ff JJt/es!Jo.
(Jlnd no ve.amos JJacef esa 3/ffO/d
pe.ro monim1os so.1iaJJdo CO.IJ e.J/a
.F tm día nt/tS/fas luftspannín gJéaJJtes;
Somos J/nfiUdbles;

lose Luis Antonaya
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ClAUSURA DEL 1CONGRESO IDEOLOGICO
FALANGISTA
El domingo 30 de Octubre se celebró en el Va lle de ios Caído s al acto de clausura del 1 Congreso
Ideológico Nacionalsindicallsta que ha venido desa
rrollando FE de las JONS en toda España.

abordado el Intento de replantear el documento ba
se de los principios naclonalslndlcallstas. actualizan .
do la norma programática -los célebres 27 puntos
redactada en 1934 . en unas "Afirmaciones Fundamen tales" compuestas por 33 puntos, aprobados por la
Asamblea Nacional de FE -JONS.

Las intervenciones del presidente de la Junta Po ·
lítica, S. Fernández Olivares, y el Jefe Nacional de FE
de las JONS, Diego Márquez. pusieron punto y final
a los trabajos desarrollados por este Congreso, que
ha revisado por primera vez la doctrina falangista. En
el marco del Congreso, La Junta Política ha elabora·
do 1 Oponencias que sirven como documentos de re
flexión sobre diferentes aspectos de nuestra ideología, y que son los siguientes : 'Espai'la, Unidad, Des tino Universal", "Persona, Libertad, Estado", 'Organización del Estado". 'Econvmía, Trabajo, Lucha de
Clases•, 'Agricultura, Industria, Servicios, Medio Ambiente, Ecología", "Familia", ''Organización Sindical',
"Organización municipal", 11 Jwentud y Educación"
elaborada por el SEU y ''Revolución'' . Además, se ha

1
1

Reproducimos junto a estas líneas las cuatro
"Afirmaciones Fundamentales" que se refieren a poi!
tic a juvenil y educativa, así como un curio~·? y s~ges 
tlvo mensaje que remitió al Congreso Fernando Sánchez Dragó , al que agradecemos con slcerldad su
postura independiente y contracorriente.

~

(
1

El acto de clausura estuvo presidido por las ban·
deras de los países donde existen grupos falangistas,
y en el mismo participaron , a pesar de la fuerte lluvia
que cayó por la m añana. v arios miles de compromi sarios de toda España.

MENSAJE ENVIADO AL ACTO DE CLAUSURA DEL 1 CONGRESO IDEOLOGICO
DE FE DE LAS JONS

1

1

¡

Desde la libertad, desde la acracia, desde la independencia y desde la utopía, un saludo fraterno y
platónico a los últimos depositarios de la sagrada verdad del Cid, de los Mozárabes, de los Templarios, de
Cervantes, de Unamuno. de Ortega, de los Machados,
de Baraja, de José Antonio, de Ernesto Glménez Caballero y de otros grandes de España.

1
1

1

1

1
1

1

1
1

Defendamos la Soberanía Nacional frente a las
multinacionales, el estatallsmo y el totalitarismo.

1

\,

____ __

a <u pnmecos nivele• y 1l

-3 LCreemo• en la dt&lllhd píoia<JOu _
pcom•l&aremos ~·E•t•t• to hríd100 pro· oc
y espetjalmente el de st•d icacióL As

91!•diate en iu

estr~ctu¡s

eco:aómiU.S P:Di:.KI:r!n

·32.Concebimos < 1< Ua enrl1

iJIYe$1ígacióJL de e~ ltut , de trus~on::u
i:aterrelaciouda co .. lt lOClOdld.
Da!ndemos la n to:aomil.

1

~
------------------------------J
·Fernando Sánchez Dragó

n• q'e cuevionan los
<.1 -nte1d 1m 16lltO. •in o

Nuestra concepcióR de Est¡dfJ éltro J crt
uu e<hc¡ctón ilt!Bgal de ]¡¡ ¡n ut--..1
pecsonalidad hum¡u (libeít>d, dip
exi¡ithdola, mediato u compcomiSO C..-:lllil.R!,._
pwh&OAÍsmo en al quhcer de Es~il
-30.De!endemos b. obh&•torie•h d dt-

Todo Jo que no es tradición es plagio.

España no se compra ni se vende.
Las bases a referendum.
Solidaridad con el pueblo saharaui.
Solidaridad con ~~ pueblo gutneano.
Solidaridad con lberoamérlca frente a los sovtétl·
cos y los yanquis.
Hay Pirineos.
Gibraltar español.
VNA EL IBERISMO.

2<1. ·Es ])(~~ \<.:. O<i"'' 'H la >clitud crít i<-..1 e~ V<
cerr¡dos e t• ¡ustos esq uemu estü lec !do•. AO hca ~
A. ci¡ ll i com prom~>o co• l¡ ~u eH soc ted•d.

"raluidad de la m~<ma •• toda. ellos.ID.:lltnel~Ul pol'illc. de ¡guldad pac¡
lodos, de •cuerdo co1 ns e¡ pacida di!< p!W
:Jlilf e11 c~enta lt pos11:tón
OCORÓmica. llmtliar o IOCt>. l de c.da uG.

1

:

JUVENTUD Y EDUCACION

1

E~1do

o u cu.tco de focmacióJL de
_ anace social. emeclllmnte

u~.

coordiucióa t tcné< de u muro
tuutice 1a tael•dtble Y1AC1lmóa de

le< y, BA COli.SeCUJICÍl,
p n defecha. y deberes,
emos lt i:ategracióR del
sociedad.

su. pacJU:-.:J de la

aec~mril

atrro &lobd, q-.e al miuno tiempo
Uainoidad to:alodu lu MtC1chns del

Nacioulsilldioli>ta .

(De las "A!icrnacio•es Fudamo.ules- d.e FE dQ lu JONS. Apcot.ldu poc el
CoAse)O Nacioul y la A.amble.t Guau! eJ 1 de Octlbce de 1968)
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