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Mucho ha sido lo sucedido desde la última edición de nuestra 
revista correspondiente al invierno de 2020 y lo malo es que 
es más de lo mismo o peor. Manteniendo a políticos y minis-
terios inservibles, taifas de colocación, enchufes, más inmi-
gración ilegal y menos pagar ERTEs y liquidaciones a trabaja-
dores españoles. 

Es decir, una España, más aún si cabe, a la deriva. 

Un invierno protagonizado con una subida desmesurada del 
precio de la luz, eso sí, colocando a los suyos en las Eléctricas. 
El sector energético en España debe ser nacionalizado para 
garantizar el acceso a todos e impedir subidas abusivas en el 
coste (como el actual 27%). Igual que la Sanidad y la Educa-
ción deben ser públicas, gratuitas y de calidad.                     

Nacionalización de servicios esenciales ¡Ya!

Y a todo esto llegó Filomena...Nevada histórica en Madrid y 
en varias zonas de España. ¿Calentamiento global? Del Cam-
bio Climático ya hablaremos, ¿verdad? Una demostración 
más del engaño que nos quieren imponer en beneficio de 
oscuros y funestos intereses, negativos para España y la hu-
manidad. 
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Mientras la Audiencia Nacional excarcelaba al miserable asesino 
etarra Antonio Troitiño, autor de 22 asesinatos por "razones hu-
manitarias". Otro ejemplo más de la complicidad de éste Sistema 
con la ETA. 22 víctimas ejecutadas sin piedad. Esta es su infame 
justicia, "digna y humana" con los asesinos marxistas-
separatistas. 
 
PSOE, PP y Vox volvieron a vetar que el Congreso investigue al 
Rey Juan Carlos, obviando a los letrados… ¡Ni olvido ni perdón! 
¡Justicia! Los miembros del corrupto Sistema nacido en 1978 se 
defienden, tapando así su inmensa podredumbre. Y después está 
Podemos que quiere acabar con la monarquía e implantar su re-
pugnante "Estado" rojo, que no republicano. 
¿República? ¡SÍ, pero Nacionalsindicalista!  

Entre tanto ese individuo llamado Arnaldo Otegi escribía a los 
presos de ETA para que se afilien a Bildu: "Necesitamos la fuerza 
de las celdas” El líder de EH Bildu envíaba cartas a etarras encar-
celados pidiéndoles apoyo para que su "proyecto político crezca" 
Una prueba más si cabe de que Bildu es ETA. El separatista-
terrorista Otegi no lo esconde y escribe a su escoria etarra para 
que se unan. Nadie lo impide.                                                                                   
El sistema es culpable, permisivo y traidor. 
                                                                                                                              
Por si fuera poco, Daesh ordena a sus “perros” atacar España. 
Y, desde luego, los enemigos de la Cruz y de nuestra civilización, 
nos atacarán si nuestra actitud pusilánime y, peligroso y estúpido 
"buenismo" no cambia. 
Daesh ordena atacar iglesias y policías en España. La llegada de 
yihadistas en patera a nuestras costas se ha convertido en un 
factor adicional de riesgo de atentados.                                                                                       
Con la seguridad de los españoles no se juega.  
                                                                                                                                  
Eso sí, las restricciones y la emergencia sanitaria acaban cuando 
se trata de su sacrosanta ‘democracia’. El 14 de febrero se cele-
braron elecciones en Cataluña con la abstención como ganadora 
y la pandemia como protagonista. 
Un nuevo chaparrón electoral ha caído sobre los españoles tanto 
los que se sienten así como los que no- que vivimos en Cataluña. 
Y cómo es habitual, no ha llegado ni la calma ni el Sol después de 
la tormenta; sino que ha dejado todo igual de embarrado y de 
oscuro, o quizás más de lo que ya estaba. La partitocracia, como 
nuevo régimen todopoderoso, está por encima de todo y de to-
dos. Ni una pandemia o “plandemia” que nos obliga a confina-
mientos, bozales y a soportar la culpa de los millares y millares de 
muertos puede con la “fiesta” de la democracia. Mientras, los 
negocios cierran, la economía se desploma, los ansiolíticos son lo 
más recetado, nuestros mayores mueren solos y la atención mé-
dica se aplaza o se diagnostica por teléfono. Pero la fiesta electo-
ral “presencial” no se detiene. Y aún pretenderán que soporte-
mos otra culpa más… Si ya fuimos señalados como criminales por 
visitar a la familia en navidades o quedar con algún conocido por 
el Simón de turno o el tertuliano sabelotodo. Políticos y multina-
cionales se lucran mientras el pueblo es sumido en la ruina eco-
nómica. Las élites financieras usan el covid como herramienta 
para la culminación del proceso globalizador. 

El miedo es el arma más sofisticada para el control 
¡REBÉLATE!  

Por el seudo "artista" Hasél, que enalteció y apoyó a Eta y 
Grapo, entre otros, la caterva roja de su condición, educadas 
en éste régimen democrático constitucional, provocó graves 
disturbios en varias ciudades de España con demasiada impu-
nidad. Y para más “inri” el gobierno, la izquierda y sus socios 
separatistas alentaron el terrorismo callejero. Los comandos 
antifascistas arrasaron varias ciudades con total impunidad. 
Nos gobiernan delincuentes. 

Y vuelven con sus guerras. Biden ordenó un bombardeo en 
Siria contra las milicias proiraníes. Otro ataque "democrático" 
de EEUU en suelo sirio. Los palmeros de Biden, la imbécil pro-
gresía y sus medios de "comunicación" callan. Una nueva 
agresión yanqui contra quienes combaten al ISIS. Bombardean 
por el sucio globalismo, no por Occidente.  
 
Mientras hay decenas de asesinatos sin esclarecer Sánchez 
organizó el montaje de la destrucción de las supuestas armas 
de ETA para justificar sus concesiones a la banda y sus pactos 
con los representantes políticos de los asesinos. Otro ejemplo 
vergonzoso de traición a las víctimas, no sólo por parte de la 
caterva que nos desgobierna, sino de todo el sistema. Hoy, la 
ETA se sienta en el parlamento español gracias a la democra-
cia constitucional. ¡Ni olvido ni perdón! Pantomima intolera-
ble. Un presidente indigno.                                                                                                  
Lo que hay que destruir y aplastar no son armas, sino a TRAI-
DORES. Separatistas y constitucionalistas. 
 
Y mientras España se muere, en todos los sentidos, los políti-
cos se enzarzan en mociones de censura y convocando elec-
ciones. En Murcia y Madrid, como en toda España, los intere-
ses de la chusma política van por delante de los populares. Las 
autonomías, sus taifas de colocación política. La única vía, 
acabar con ellas, el Régimen que las sustenta y barrer a los 
vividores.                                                                                                   
Por eso el 4 de mayo elecciones en Madrid los FALANGISTAS 
estaremos presentes en esos comicios. Manuel Andrino y      
Norberto Pico han anunciado que habrá candidatura falan-
gista. Será una candidatura falangista unitaria bajo las siglas 
históricas FE de las JONS en unas elecciones que han dejado 
más claro que nunca que a los partidos y sus líderes les mue-
ven únicamente sus intereses y pisotean las necesidades de 
los españoles en los momentos más dramáticos. La polariza-
ción ideológica de esta campaña es un fuego de artificio. To-
dos están más de acuerdo de lo que parece sea cual sea el 
color de sus logos. Ninguno quiere poner fin al caos autonómi-
co precisamente cuando se ha mostrado más ineficaz y nocivo 
que nunca. Por ello los dos jefes nacionales anuncian una can-
didatura unitaria falangista. Dejarán claro a los madrileños, 
frente a la falsa dicotomía que se nos presenta, que el dilema 
es si sobrevive España o si seguimos alimentando la hidra au-
tonómica.  

          Y si, ahí estaremos, PERO SIN FE Y SIN RESPETO. 

Sin Fe y sin Respeto Viene de  pág.2 N
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 El pasado  mes de febrero, un año más, se celebró el aniver-

sario de la Batalla de Krasny Bor. Fue un 10 de febrero de 

1943, fecha de una de las más gloriosas hazañas bélicas. La 

inmensa y lamentable mayoría de españoles ignoran o bien 

han olvidado esta gesta que, al igual que otras forman parte 

de nuestra más historia. Solo algunos españoles no han olvida-

do a aquellos hombres de la División Azul, a aquellos compa-

triotas que después de haber sufrido una guerra civil en terri-

torio patrio acudieron a las peligrosas tierras rusas a luchar 

contra el comunismo y el sionismo que amenazaba a Europa y 

al mundo.  

En el cementerio de la Almudena, en Madrid, se encuentra, de 

momento, el monumento de homenaje a estos divisionarios, 

héroes de aquella gesta española que ha pasado a la historia 

como otras muchas realizadas por españoles, -desde a batalla 

de las Navas de Tolosa, la batalla de Lepanto, Flandes, Zarago-

za, Bailen, el milagro de Empel, la expedición de Balmis, los 

últimos de Filipinas, el vuelo del Plus Ultra, la resistencia en El 

Alcázar de Toledo-…y tantas otras.  

Algunos de estos bravos soldados regresaron a España des-

pués de sufrir mil calamidades, otros fueron durante años 

prisioneros de los rusos y muchos dejaron allí su vida.  

Que no nos hagan creer que su sacrificio fue estéril, cayeron 

por un gran ideal en tierras extrañas y hostiles. Fueron solda-

dos de una idea, de una identidad y de una Gran Patria por la 

que siempre ha merecido la pena el sacrificio de lo más pre-

ciado que tenemos, la vida.  

En femenino 

Que no nos hagan creer que su sacrificio fue estéril, cayeron 

por un gran ideal en tierras extrañas y hostiles. Fueron solda-

dos de una idea, de una identidad y de una Gran Patria por la 

que siempre ha merecido la pena el sacrificio de lo más pre-

ciado que tenemos, la vida.  

Aquellos camaradas tenían muy claro que en su lucha defen-

dían algo sagrado como es la Patria, la identidad europea, la 

tradición cristiana occidental. Aquellos hombres, sometidos a 

temperaturas gélidas, sentían sus almas ardiendo por el fue-

go del valor y el Honor. No tenían miedo a la muerte y eso les 

convirtió en durísimos combatientes que llevaron a cabo en 

Krasny Bor una de las batallas más ejemplares que ha conoci-

do el mundo. De aquellos camaradas -“zarrapastrosos espa-

ñoles”- los propios alemanes decían: 

Si en el frente os encontráis a un soldado mal afeitado, su-

cio, con las botas rotas y el uniforme desabrochado, cua-

draos ante él, es un héroe, es un español.” Esto lo dijo uno 

de los más famosos generales de la Segunda Guerra Mun-

dial, en el frente Ruso, impresionado por el comportamiento 

de nuestros camaradas de la División 250 " División Azul “ 

en el frente ruso. 

El propio Hitler dijo: 

“Son indisciplinados, pero no he visto soldados más valien-

tes. Aún no han cedido un palmo de terreno. Yo sé que los 

nuestros están tranquilos cuando tienen a los españoles de 

vecinos de sector.” 

De aquella hazaña hace ya 78 años. Y hoy, apenas unos cien-

tos de españoles recuerdan a nuestros camaradas, únicamen-

te unos cientos de compatriotas rinden honores a aquellos 

héroes. Y es que vivimos tiempos terribles, mucho más terri-

bles que aquellos años 40, años de posguerra, de hambre, de 

miseria. Porque ahora, también nos estamos muriendo de 

hambre, pero de un hambre mucho más profunda, hambre 

de Patria, y de sed, sed de justicia. Tenemos a nuestro alcan-

ce “maravillas” técnicas de todo tipo, posibilidad de viajar por 

todo el mundo cómodamente, toda clase de alimentos, ro-

pa…etc., pero carecemos de lo que conforma la esencia más 

profunda de lo humano, de lo que nos acerca a Dios y a lo 

espiritual. Carecemos hasta de la conciencia de lo que perde-

mos “gracias” a este régimen burgués-liberal que se ha adue-

ñado de Europa y del mundo. 

La División Azul (Almas ardiendo) 
La “división rosa” (almas muertas)                       
                 Por Elena Pérez  



5 

N
º 

5
5

 p
ri

m
av

e
ra

/2
0

2
1

 

Pululamos por calles y pueblos como ausentes, ignorantes de 

la importancia de lo que nos están robando en nombre de 

esta maldita democracia. La mayoría ha olvidado, porque ha 

querido olvidar, o porque el sistema criminal que nos gobierna 

se ha encargado de ocultar, a nuestros héroes, a nuestros me-

jores, a nuestros camaradas. Ya no interesa la enorme historia 

de valor y honor de la División Azul, de aquellos compatriotas 

que no retrocedieron ni un milímetro ante la ofensiva soviéti-

ca. Los mismos rusos no podian creer lo que estaba pasando: 

en la batalla de Krasny Bor, una barriada de Leningrado, la D 

250, formada por menos de 6000 hombres venció a un ejérci-

to soviético formado por más de 50.000. Fue tal la entrega sin  

En femenino 

miedo de nuestros soldados que en un solo día nuestra Divi-

sión perdió a 2.252 combatientes. También debemos recor-

dar a los que no cayeron en combate pero fueron prisioneros 

en Rusia. Supieron resistir la ofensiva moral que contra los 

españoles llevada a cabo por parte de los soviéticos intentan-

do minar su orgullo español, orgullo que nunca perdieron, 

logrando ganarse hasta el respeto de los mismos rusos. 

Ahora ya, el “orgullo” no es Azul, es “rosa”. Los “nuevos espa-

ñoles” se pavonean, o son muy comprensivos, con los que se 

enorgullecen de su condición amanerada, apática o abducida 

por el régimen actual. En la mayoría de los casos, el “pueblo” 

es simplemente “tolerante” con la situación, situación que se 

ha adueñad de las actuales generaciones lobotomizadas. Son 

hombres y mujeres inermes, paralizados ante esta sociedad 

que castiga el valor, el honor y el amor a España y ensalza 

todo aquello que ataque nuestra identidad, nuestra Fe, nues-

tras raíces… el orgullo de ahora no se basa en las “almas ar-

diendo” sino en las “almas muertas” o agonizantes.  

En nuestra ausencia de valor y de orgullo como pueblo está 

nuestro castigo. Ni más ni menos que lo que merecemos. 

¡GLORIA Y HONOR A LA DIVISIÓN AZUL!  

¡NOSOTROS NUNCA OLVIDAREMOS! 

¡ARRIBA ESPAÑA! 

La División Azul (Almas ardiendo) 
La “división rosa” (almas muertas)                       
                 Por Elena Pérez  
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No saben qué hacer con nosotros. Gracias a las medidas 
de un Estado austero, la bonanza, la esperanza de futuro 
y las ayudas a la natalidad que eran una realidad en la 
España de los años 60, se facilitaron las circunstancias 
necesarias para que las familias españolas fueran capa-
ces de tener más hijos y se produjo lo que los actuales 
medios del Sistema llaman con desprecio el "Baby 
Boom". 

 Esos que nacimos en los 60 y que fuimos los jóvenes de 
los 80, tal vez los últimos jóvenes capaces de partirse el 

alma por unos ideales y por oponerse a una Transición, 
que lejos de ser tan beatífica como pretenden vender-
nos, fue muy difícil y violenta. Esos que en otra versión 
crearon la Movida Madrileña, pero que interactua-
ban entre sí. Esos que hemos estado cotizando con nues-
tro trabajo -ya durante décadas- somos su nuevo objeti-
vo.  

Están consiguiendo acabar con nuestros padres median-
te este virus inventado en un laboratorio y necesitan 
acabar también con nosotros, porque somos cientos de 
miles los españoles que en esta década maldita del 2020 

En femenino 

Una de pensiones...                                                                                
                      Por Belén de Espona  

 al 2030 llegaremos a la jubilación y dejaremos 
de cotizar en la misma medida que lo hacemos ahora y 
no lo pueden consentir. Necesitan dinero como sea para 
cubrir sus inmensos despilfarros y nos venden a es-
ta Europa liberal, global y relativista, plegándose a sus 
exigencias de bajar de cualquier manera y a cualquier 
coste las bien ganadas pensiones de los españo-
les.  Felipe González ya les quitó una buena parte de los 
derechos de jubilación a nuestros padres, porque tenía 
que pagar a los que habían huido, escapando de la justi-
cia tras cometer todo tipo de crímenes de guerra. Unos 
derechos, que, por primera vez en la histo-
ria, adquirieron los españoles gracias a las medidas so-
ciales que les regaló el mal llamado "régimen anterior" 
mediante sus ministros falangistas. Ahora Pedro Sán-
chez nos los va a reducir aún más a nosotros, porque 
lejos de modificar las injustas reformas laborales 
del Partido Popular de Rajoy, las están empeorando con 
las decisiones tomadas en el último Pacto de Toledo, un 
pacto y unas decisiones ocultas tras la cortina de humo 
de una pandemia muy útil para precipitar una crisis 
anunciada, que venía con demasiada lentitud para los 
planes de la Agenda Mundial 2030. 

¿Los sindicatos? A su servicio, comprados con un au-
mento de subvenciones del 56% porque para eso son 
de los suyos, mientras a los trabajadores nos esquilman 
los derechos adquiridos durante más de 35 años de tra-
bajo. Pero son todos los partidos del Sistema sin excep-
ción, los que están de acuerdo en exigir más años 
de cotización a la diezmada Seguridad Social y retrasan 
por lo tanto la edad obligatoria de jubilación de año 
en año, con la atenta colaboración tanto de una dere-
cha cada vez más explotadora como de una izquierda 
cada vez más alejada del trabajador, superando la injus-
ticia social de los peores tiempos previos a 
la Revolución Industrial.  

Lo dicho, somos demasiados, pero no hacemos nada. 
Nada, ni siquiera por las pensiones, ni por el Pan, así 
que, si hablamos de sentimientos superiores como la 
Patria o la Justicia, nos da un bajón que no lo supera-
mos ni con pastillas de colágeno y magnesio…  La pena 
es que, si bajáramos del desván aquellas ganas de co-
merse el mundo de nuestros mejores años, ahora no 
podrían con nosotros... pero desgraciadamente veo de-
masiado derrotismo que no nos conduce a nada y que 
nos incapacita para salir a la calle. Pese a todo, perso-
nalmente me niego a tirar la toalla. Total, solo se muere 
una vez... pues amorticemos la muerte.  
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controlaba todos los actos del Gobierno, organizó la 
checa en Barcelona, suprimió a los jefes anarquistas y 
se erigió en verdadero dueño del país hasta que, des-
pués del desastre rojo en Teruel, fue llamado a Moscú y 
ejecutado como lo que era: un judío convertido en el 
más sanguinario de los animales. La Organización Sio-
nista Internacional prestó su ayuda eficazmente a los 
agentes marxistas en el extranjero y organizó en todo el 
mundo oficinas de reclutamiento, dirigidas por judíos, 
como esos miserables Piet y Emil Ackerman, que murie-
ron más tarde en el frente de Madrid mandando una 
brigada de judíos belgas". 
. 
Vladimir Antonov-Ovseenko, nacido en Ucrania, había 
participado en las revoluciones de 1905 en la Rusia de 
Nicolás II. Se dio a conocer en el mundo por ser el diri-
gente que llevó a los voluntarios de la marina y el ejérci-
to de tierra a la toma del Palacio de Invierno en la Revo-
lución de Octubre, en San Petersburgo. 
Desde esas fechas provenía sus buenas relaciones de 
amistad y poder con el también judío y ucraniano León 
Trotsky, quien le confió el Ejército Rojo que combatió, 
con éxito, en Ucrania para que esta nación se convirtie-
se en una República Socialista vinculada con Moscú. 
En los primeros días de nuestra guerra civil, Stalin le 
nombró cónsul general destacado en Barcelona. Tras 
los sucesos de mayo de 1937, en los que Ovseenko jus-
tificaba la lógica postura de Largo Caballero con respec-
to a los anarquistas y al POUM, y la derrota en Teruel, 
Ovseenko fue llamado a Moscú, donde se le acusó de 
ser troskista y responsable de la mala evolución militar 
en España. Poco después fue fusilado. 
 
El general Leónidas Eitingon, alias "Leonido", fue envia-
do por Stalin a España para cooperar militarmente con 
el general húngaro Erno Gerö (alias "Pedro", colabora-
dor de Bela Kun en la revolución comunista húngara, al 
finalizar la Gran Guerra) y para dirigir los servicios de 
información. Él fue la persona que diseñó el asesinato 
de Trotsky en México. Su relación con la familia comu-
nista catalana Mercader valió para que Ramón fuese el 
elegido para acabar con la vida de Trotsky. Leónidas 
también fue "depurado" y ejecutado por orden de Sta-
lin. 

     Devolución de visita                                                        
                                    Por Javier Sanmateo Isaac peral 
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El pasado 13 de febrero tuvo lugar un homenaje a la 
División Azul frente al monumento del cementerio de La 
Almudena de Madrid, en el que una de las ponentes 
desató la caja de los truenos al nombrar la palabra tabú 
del siglo XX y XXI. 
 
Sin embrago, es pertinente hacer una reflexión sobre el 
particular. La División Azul, se planteó, tanto por las au-
toridades del momento, y, sobre todo, por los volunta-
rios que se alistaron, como una devolución de visita 
contra el régimen comunista de Stalin en la URSS. 
 
Stalin tuvo la delicadeza de enviarnos una porción ex-
traordinariamente numerosa de comunistas judíos (aún 
hoy, se ignora con que intenciones lo hizo, dado su ani-
madversión hacia la raza hebrea), tanto en calidad de 
asesores como de tropas encuadradas en las Brigadas 
Internacionales. Entre estos últimos sobresalieron los 
componentes del Batallón Lincoln, también conocida 
como la Brigada Abraham Lincoln, constituido en su 
mayoría por judíos comunistas estadounidenses, como 
lo era su comandante Milton Wolff, que embarcaron en 
Nueva York camino de España el 25 de noviembre de 
1936. En total, la Brigada Lincoln aportó unos dos mil 
milicianos. Sin embargo, el mayor número de judíos vo-
luntarios, los aportó Polonia; estando todos ellos encua-
drados en las Brigadas Internacionales. 
El 21 de agosto de 1938 en el Madison Square Garden 
de Nueva York, tuvo lugar un mitin con la doble finali-
dad de denunciar la política hitleriana con los judíos y 
de encauzar la opinión pública norteamericana en favor 
del gobierno estalinista del Frente Popular. 
El 14 de octubre de 1938, un artículo del nada sospe-
choso ABC explicaba: 
"(...) El hebraísmo mundial está en España al lado de los 
bolchevistas de Barcelona (...), puso al servicio de los 
rojos todo su poderío, todo su oro, toda su enorme in-
fluencia en las organizaciones sectarias del mundo ente-
ro y en los internacionalismos revolucionarios y demole-
dores. Millares de judíos afluyeron de las cinco partes 
del mundo en socorro de los rojos. (…) Judíos como Ro-
senberg, Kleber, Klzof y el general Leonido y los coro-
neles Filipendo, Tchetfchenko, Grigorief y Nikolas (…) 
Judío era también Antonoff Aveseenko (se refería a An-
tonov-Ovseenko, su identidad más conocida), ex cónsul 
ruso en Barcelona que se adueñó de la voluntad de 
Companys, asistía a los Consejos de Ministros,  
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1938, huyó dirigiéndose a Canadá en primera instancia, 
camino de Estados Unidos, donde finalmente recaló y 
vivió el resto de su vida, con la ayuda del gobierno nor-
teamericano. 
 
Emilio Kléber fue el comandante en jefe de la XI Brigada 
Internacional que luchó en Brunete y Belchite. Dirigien-
do las Brigadas Internacionales jugó un papel importan-
te en la defensa de Madrid, en las batallas dadas en sus 
proximidades. Poco tiempo después de la retirada de 

las Brigadas en España, fue conde-
nado a trabajos forzados hasta su 
muerte. 
  
El judío alemán Hans Beimler, orga-
nizó durante los primeros días de la 
guerra la Centuria Thaelmann, en 
recuerdo del líder comunista ale-
mán, que en esos momentos esta-
ba prisionero en Alemania. La Cen-
turia, que se distinguió en el frente 
de Aragón, quedó encuadrada en 
las Brigadas Internacionales. Beim-
ler murió en las primeras batallas 
por la toma de Madrid. 
 
 
Mijaíl Koltsov, agente del NKVD, 
enviado personalmente por Stalin y 
que fue ejecutado en Moscú, tras 
recibir la orden de regreso, a ins-
tancias de André Marty (conocido 

como el carnicero de Albacete), quien lo denunció, al 
parecer por rivalidades personales. 
 
Ilyá Eherenburg, uno de los pocos que se salvó de las 
garras del tirano de Georgia, corresponsal de Izvestia en 
Madrid y hombre de confianza, a la par que informador, 
del amo de la URSS. 
 
Hubo más judíos enviados por Stalin a España, pero con 
esta muestra queda evidenciado porqué fue necesaria 
la devolución de la visita.      

     Devolución de visita                                                        
                                    Por Javier Sanmateo Isaac peral 
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Marcel Rosenberg, nombrado por Stalin embajador en 
Madrid, se incorporó al cargo a finales de agosto del 36. 
Organizó con el gobierno de Largo Caballero la ayuda 
militar y armamentística de la Unión Soviética con cargo 
a las reservas de oro del Banco de España, un negocio 
muy lucrativo para el gobierno de la URSS por el que el 
gobierno de la II República pagó un sobre precio del 
30%. En 1937 fue "depurado" y, se cree, ejecutado. Ja-
cobo Gaikis sustituyó a Rosenberg en la embajada espa-
ñola. 

 
El judío bielorruso Alexander Orlov es considerado co-
mo el principal responsable de la represión de mayo de 
1937 en Barcelona, y de la captura, torturas y asesinato 
de Andrés Nin, así como de la defenestración de Largo 
Caballero y, más tarde, de Indalecio Prieto. Para llevar a 
cabo todos estos actos, daba las instrucciones precisas 
al Partido Comunista de España, por medio de José Díaz 
y Jesús Hernández sus interlocutores prioritarios. 
Orlov, general soviético y miembro destacado de la 
policía secreta del Kremlin, la NKVD, había llegado a 
Madrid en septiembre de 1936 con la misión de nego-
ciar con el gobierno de la República el expolio de las 
reservas de oro del Banco de España y su envío a la 
URSS.   Orlov, llamado por Stalin a Moscú en julio de  
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3.- Desapego a la vida. En esa batalla, hay que dejar claro 

que la mujer ha sido sometida durante siglos bajo el yugo del 

hetero patriarcado. El hecho de haber sido creada para con-

cebir y ser madre ha supuesto un lastre en su deseo de reali-

zarse como persona. Por eso, hay que convencerla que el 

aborto es casi una obligación si en algún momento se ha en-

contrado con el “problema” de tener que parir la perpetua-

ción de la especie. Y, por otro lado, el problema de la súper 

población tampoco se arregla solamente con que los negritos 

mueran de hambre y frío. La esperanza de vida ha aumenta-

do y eso provoca que en el ciclo vital, las personas vivan más 

años percibiendo una merecida pensión de jubilación que los 

que han estado trabajando para merecerla. Y ahí viene la 

eutanasia, sobre todo, para que ese gasto no merme los in-

gresos de los políticos que velan por nuestro bienestar. 

4.- Robotización del trabajo.  El progreso debe ser impa-

rable y, con ello, la desaparición de puestos de trabajos tradi-

cionales es un daño colateral irremediable. No obstante, y 

para apuntalar la Agenda 2030, es necesario un movimiento 

migratorio masivo, para que realicen los denominados traba-

jos no cualificados y garanticen nuestras pensiones. Otra in-

congruencia porque, si no trabajamos, no sé que pensiones 

vamos a obtener. Subliminalmente, cuando les observamos 

hacinarse en viviendas infrahumanas, trabajar precariamente 

y necesitar de ayudas para subsistir, acaba calando el mensa-

je, en una sociedad escrupulosamente analfabetizada, que 

somos culpables y, por nuestra mala cabeza, acabar viviendo 

en las condiciones que ellos. 

5.- Pérdida de identidad.  Hablábamos de la inmigración 

masiva y, en gran parte, ilegal que, pobrecitos ellos, hay que 

entender sus costumbres. Y entre esas costumbres están las 

propias del islamismo, enemigo ancestral de la cristiandad, 

faro de la civilización europea desde tiempos inmemoriales. 

Desde el poder político se nos transmite el buenismo, la tole-

rancia y la sumisión como pautas de comportamiento para 

ser ovejas blancas en un pacífico rebaño. Pero considero más 

grave aún la actitud del poder religioso que cohesiona a esa 

mayoría de católicos que forman la denominada cultura occi-

dental. Personalmente deduzco que el jesuita Bergoglio, el 

Papa Negro transmutado a blanco, hace años que lleva alla-

nando el camino a la Agenda 2030. Tantos desde que, inexpli-

cablemente, usurpó el trono de representante de Dios en la 

tierra a Ratzinger. 

Sobre la Agenda 2030                                                                                                         
                       Por Santiago Casero 
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Tras la victoria del entramado financiero -globalizador en las 

pasadas elecciones en Estados Unidos, la Agenda 2030 se ha 

establecido como el programa a aplicar en ese bloque occi-

dental dominante donde la Unión Europea, y por ende Espa-

ña, quedan encasillados en contraposición a China, estado 

comunista en una clara deriva hacia lo que podríamos deno-

minar un liberalismo estatalista. Existencia de la empresa 

privada bajo el control del Estado. 

Y este nuevo tablero de juego se ha dibujado en torno a una 

cada vez más sospechosa pandemia. Lo que parece no ser si 

no una mutación, natural, provocada o ayudada, del tradicio-

nal virus de la gripe, ha gestado durante un poco más de un 

año las líneas para establecer un Nuevo Orden Mundial que 

ha terminado por delimitarse en lo que, en ese contubernio 

denominado Foro de Davos, se le ha llamado el gran reseteo. 

Así, la Agenda 2030 pretende una serie de transformaciones 

sociales con el objetivo de transformar una sociedad tal como 

la hemos conocido dándole la vuelta como a un calcetín. Así 

tenemos como principales parámetros: 

1.- Pérdida de libertad.  Durante estos últimos meses he-

mos comprobado como impunemente se nos han recortado 

los derechos de movilidad, reunión o trabajo sin que ninguno 

de los partidos, al dictado de la globalización, haya movido un 

dedo aunque la Constitución, esa que tanto defienden, haya 

sido ninguneada hasta vergonzosos límites. El único mensaje 

a asumir es el que transmitan los “mass media” y cualquier 

opinión libre será censurada por ese Big Tech que controla las 

redes sociales a las que nos habían acostumbrado como para-

digma de la libertad de expresión. El miedo, la incultura, 

transforma a la mitad de la población en “milicianos del visi-

llo” convirtiendo la crítica y la denuncia al vecino en un viejo 

deporte nacional. 

2.- Destrucción de la familia.  La familia tradicional es una 

unidad obsoleta. La mal llamada “violencia de género” tiene 

como fin establecer una lucha cainita entre el hombre y la 

mujer. El movimiento LGTBI pretende hacernos creer que hay 

hasta treinta y dos clases distintas de género humano y nor-

malizar esas aberraciones que hace cuarenta años solo for-

maban parte del índice de cualquier tratado de psiquiatría. El 

género es algo gramatical y sexos solo hay dos, pero eso no 

interesa en el afán de destrucción social que planean. 
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7.- Cambio climático. Por supuesto que tu negligencia e 

irresponsabilidad te hace culpable del cambio climático. Cuan-

do vino a visitarnos la tal Filomena, la ausencia de lluvia y la 

carencia de vientos provocaron que, muy a su pesar, el coste 

energético tuvieras que pagarlo un 30 % más caro si no que-

rías acabar como Amundsen. 

Porque no quieres entender que la ganadería destruye la capa 

de ozono. Porque no quieres escuchar a Bill Gates cuando te 

dice que debes comer carne sintética. Y comienzas a sacarle 

punta a todo y piensas que este Bill Gates es el que controla 

las Big Tech, y que es el que domina farmacéuticas como Pfi-

zer y que, seguro, también tiene la mayor fábrica de hambur-

guesas “vegetales” que te saben a maravillosa carne de kobe. 

Y que maneja los hilos de Bilderberg junto al judío George So-

ros y el negro de nombre impronunciable que dirige esa OMS 

que nos ha dejado tan claro la diferencia entre pandemia y 

“plandemia”. 

Ellos son los que mandan. Biden, Sánchez, Casado, Arrimadas, 

Macron, Merkel o Draghi no son más que marionetas asalaria-

das al servicio de la Agenda 2030. Y regando de incultura el 

panorama patrio consiguen acallar la disidencia porque nadie 

escapa al temor de ser tachado de negacionista, homófobo, 

racista o lo que es peor, fascista. 

Quizás, ante la división globalizadora y china se encuentre la 

industrialización soberanista. Derrotado Trump, que no el 

trumpismo, Brasil, India, Hungría o Polonia mantengan, dentro 

del mundo occidental, una alternativa a la Agenda 2030. Y 

todo ello bajo la atenta mirada de Rusia, con ese objetivo de 

Putin de acabar con una Europa que ha decidido eutaniasarse. 

 

Pero eso ya es otra historia. 

Sobre la Agenda 2030                                                                                                         
                       Por Santiago Casero 
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6.- No a la propiedad privada.  Sin nada naces y nada te 

llevas cuando Caronte te transporta a la otra orilla de la lagu-

na Estigia. Esta es una máxima que últimamente se prodiga 

por las redes sociales con la finalidad de hipnotizar a la masa 

borreguil. No trabajes y no luches por dejar nada material a 

tus hijos porque, al final, acabarán no pudiendo pagar los 

impuestos en el momento que vayan a heredarlo. 

El alquiler es la mejor solución. Y para ello, los fondos buitres 

ya se han apoderado de, en las grandes ciudades, de esas 

viviendas de protección oficial, construidas con tus impues-

tos, y que al precio que ellos te dicten podrás alquilar por 

mucho que gima la plañidera del moño. Después de este ex-

polio, se apropiarán de los pisos embargados por los bancos y 

de los hoteles que, propietarios arruinados, venderán a pre-

cio de saldo. 

Y limpiarás tu conciencia respecto a los inmigrantes cuando, 

con treinta años, percibas una paguita del IMV y tengas que 

arrendar esa vivienda con otros cinco de tu condición porque, 

ni el estudio ni la dignidad del trabajo serán valorados en esta 

maldita Agenda 2030. Y la culpa es vuestra porque habéis 

vivido por encima de vuestras posibilidades (es que esto no 

viene de ahora). 

 



11 

Colaboración 

Otro importante ideólogo del catalanismo fue Prat de la Riba 
con su obra La nacionalitat catalana publicada en 1906. Este es 
un procedimiento típico del nacionalismo de la época, que 
tiende al racismo como elemento de diferenciación de la histo-
ria, las tradiciones culturales, la lengua, la religión y hasta las 
formas culinarias y de cortesía. Comienza aquí un componente 
racista en la obra de autores como Pompeu Gener, Valentí Al-
mirall o Prat de la Riba. El racismo (se empieza a usar el tér-
mino raza aria donde se sitúa a los catalanes) y la xenofobia, 
contribuyen a configurar un discurso anti- español que llega a 
adquirir una formidable intensidad. Los conceptos de raza pue-
den variar según los autores, pero en todos los casos sirven 
para el mismo propósito: construir un enemigo imaginario y 
justificar la propia superioridad: construir un enemigo imagina-
rio con razones supuestamente inapelables. 

Aunque el ``asunto catalán´´ viene de lejos conviene comenzar 

con la Renaixença movimiento nacido en la segunda mitad del 

siglo XIX, que incorporo-importo fenómenos nacionalistas ro-

mánticos europeos, su nombre significa renacimiento y sus 

objetivos eran hacer renacer y potenciar la lengua catalana 

como estrategia nacionalista que tuvo una gran importancia en 

la deriva separatista actual. El inicio de la Renaixença se ha si-

tuado tradicionalmente en agosto de 1833 cuando se produjo 

la publicación de la Oda a la Patria de Buenaventura Carlos Ari-

bau en el diario El Vapor. 

 La Renaixença es el periodo literario que va desde el final de la 
Decadencia hasta el Modernismo, enmarcado por un movi-
miento cultural y de concienciación nacionalista más amplio 
(alcanza todas las manifestaciones culturales), surgido dentro 
de la burguesía a raíz de las transformaciones provocadas por 
la Revolución Industrial. Así, la Renaixença se identifica clara-
mente con el "redreçament" cultural catalán y, sobre todo, con 
la recuperación de su lengua. Estamos ante el Esencialismo 
catalán o lo que es lo mismo el proto nacionalismo catalán que 
ha transformado la lengua en esencia de su identidad nacional. 
Y aunque al principio se enaltecía la lengua catalana (dentro del 
doble patriotismo español-catalán), también se empezaba a 
idealizar la historia catalana en los textos literarios especial-
mente en la poesía, se resucitaron mitos históricos catalanes 
que se lamentaban de la ``libertad perdida´´ por el supuesto 
dominio de España, como bien apunta Joaquín Leguina en su 
libro ``Los 10 mitos del nacionalismo catalán´´. 

 Autores importantes de la Renaixença fueron Joan Maragall, 
Jacinto Verdaguer y Buenaventura Carlos Aribau, entre otros 
que dieron grandeza a la cultura catalana y española, en este 
ambiente destacan los historiadores Antonio de Bofarull i Brocá 
y Prospero de Bofarull como burdos manipuladores de la histo-
ria catalana (Corral, J.L.:La corona de Aragón. Manipulación, 
mito e historia. Editorial, Doce Robles. 2014. El resultado fue 
que el sentimiento-pensamiento se fue radicalizando y así se 
tergiversaron y manipularon registros y fondos históricos en 
aras de un objetivo nacionalista falsario.  
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              Nosotros los Catalanes.                                                                               
Separatismo, Locura y División                                                                      
 Por Benigno Tierno. Jefe territorial de Cataluña  de La Falange 

A modo de introito, como dirían los doctos (o los cursis), el conflicto catalán no interesa ya a nadie o, mejor dicho, cada vez in-
teresa menos a los españoles en general, y a nosotros los catalanes en particular. Desde 1980 no se registraba tan poca participa-
ción en las elecciones al Parlamento de Cataluña, y tal suceso no responde solamente al miedo al COVID 19, también ha contri-
buido el cansancio por el cansino putiferio (perdón) de la farsa electoral. 

Ahora, en un plazo de tres semanas las formaciones políticas tienen que negociar, pactar, cambalachear, el futuro parlamento 
catalán, antro partitocratico y templo de la deslealtad. 

Y como dice Francisco Torres (devoro sus libros) en su magnífico artículo en su columna del Correo Español: ``Siempre dejo algún 
breve lapso de tiempo a la hora de analizar los resultados de unas elecciones y la respuesta que a ellos da cada actor´´. 

Siempre habrá Cintoras, Escolares, Farreras, Maestres, que se dediquen a comentar, que de eso vive la corte putrefacta progre-
mediática. 

Así que como catalán voy a escribir sobre Cataluña haciendo un esfuerzo de síntesis pues el formato lo exige. Nótese aquí que 
obviamos la manida guerra de sucesión de 1714, no hace falta explicar aquí la tergiversación histórica que se ha convertido en el 
pal de paller (palo del pajar) del separatismo catalán, lo mismo sirve para la guerra dels segadors y el nefasto canónigo Pau Claris. 
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en 1931. República Federal que no se contemplaba en la Cons-
titución. 
 
El naciente odio a lo español tomaba fuerza dando forma a un 
incipiente racismo que esta desarrollándose en la actualidad en 
Cataluña; en el Estat Catalá pululaban personajes como los 
hermanos Badia, Dencàs, Daniel Solsona y otros nombres histó-
ricos ultranacionalistas que fomentaban el racismo, el supre-
macismo y la xenofobia. Estos ``lluitadors´´ (luchadores) diri-
gían grupos paramilitares que actuaban contra las organizacio-
nes obreras y contra todo adversario político y organizaban 
desfiles de Estat Catalá y de las juventudes de Esquerra con 
militantes uniformados. El ardor guerrero de estos cobardes 
quedo manifiesto cuando huyeron por las calles y las cloacas 
de Barcelona, cuando por orden de la República se liquidó en 
horas la sublevación por el jefe de la Cuarta División, general 
Domingo Batet.  
 
Centrándonos en nuestra situación actual, se cierne sobre Ca-
taluña y sobre España una peligrosa situación de extrema gra-
vedad para la unidad de nuestra Patria. El nacionalismo catalán 
ha urdido una estrategia eficaz suplantando, disolviendo la 
lucha de clases, restableciendo la colaboración de los diferen-
tes estamentos sociales en una unidad nacional catalana, diri-
giendo los ataques exclusivamente contra el enemigo común: 
España.  
 
Esta estrategia ha sido aceptada por la izquierda tanto la parla-
mentaria como la que rechaza el sistema, la brillante operación 
del nacionalismo ha sido implicar a esta izquierda desideologi-
zada, aprovechando la implicación histórica que tuvieron las 
diferentes fuerzas nacionalistas catalanas en coalición con la 
izquierda en la oposición contra Franco. 
Otro elemento de esta estrategia son los políticos presos, que 
ha tenido una importancia capital en esta colaboración inter-
clasista contra España. El resultado ha sido la creación de una 
casta burocrática, una nueva clase, mientras la inmensa mayo-
ría de la burguesía catalana tradicional tiene el mercado espa-
ñol como base de sus ganancias, no quiere saber nada de inde-
pendencias, la nueva burguesía burocrática de los Mas y Puig-
demont etc, está en su proyecto secesionista y así convertirse 
en virreyes de una gran potencia, con un Estado propio. 

Siguiendo de una manera sintética, conviene aquí hablar del 
catalanismo político que desembocaría más tarde en la II Repú-
blica. En 1901 se fusionan la Unión Regionalista y la Lliga de 
Catalunya dando como resultado el nacimiento de la Lliga Re-
gionalista de Catalunya y así el catalanismo político se hizo par-
lamentario. En estas elecciones obtuvo un escaño un partido 
que sería importante, la Unión Republicana de Lerroux, que 
plantó cara al nacionalismo catalán. 

En Cataluña, la evolución del regionalismo al nacionalismo y el 
cambio de referente nacional de buena parte de la burguesía 
catalana había sentado las bases ideológicas y había proporcio-
nado los recursos necesarios para el nacimiento y rápida ex-
pansión social de la nación catalana en sentido estricto. La lla-
mada elección de los cuatro presidentes en 1901 y, sobre todo, 
el rotundo éxito de la coalición Solidaritat catalana en 1906 
fueron los puntos de partida del nacimiento de un sistema ca-
talán de partidos hegemonizado por el catalanismo, especial-
mente en su variante conservadora encuadrada en la Lliga Re-
gionalista de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. La presión 
de este nacionalismo fue suficiente al menos para obtener la 
concesión y puesta en marcha de la Mancomunitat de Catalun-
ya en 1912-1914, primera fisura en el ininterrumpido centralis-
mo del Estado liberal español. (Justo Beramendi González. Na-
cionalismos, Regionalismos y Autonomía en la segunda Repú-
blica).  

Y fue en el 14 de abril de 1931, dos días después de las eleccio-
nes municipales que acabaron siendo un plebiscito a la monar-
quía, cuando Lluís Companys, uno de los líderes de Esquerra 
Republicana de Cataluña, salió al balcón del Ayuntamiento de 
Barcelona en la plaza de San Jaime para declarar la Segunda 
República, tal y como se estaba haciendo en distintos munici-
pios de España. Ese mismo día por la tarde Francesc Maciá, 
cabeza de lista de Esquerra Republicana proclamaba el Estado 
Catalán bajo la forma de una República Catalana. En cuestión 
de horas, la recién inaugurada Segunda República, con un Go-
bierno Provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora, se en-
frentaba al desafío independentista catalán. Varios ministros 
de aquel primer Gobierno lograron el día 17 de abril un acuer-
do por el que Maciá renunciaba a la declaración soberanista, a 
cambio de la presentación en las futuras Cortes Constituyentes 
de un Estatuto de Autonomía redactado en Cataluña y aproba-
do por los ayuntamientos catalanes. 
Dicho proyecto estatutario fue presentado a las Cortes por el 
propio Francesc Maciá, y tras su discusión parlamentaria fue 
recortado y acomodado a los límites constitucionales, y aproba-
do el 9 de septiembre de aquel año 1931. 
 
Y así llegamos a un hecho importantísimo en el desafío catalán 
contemporáneo: Lluís Companys proclamaría desde el balcón 
de la Generalidad “el Estado Catalán de la República Federal 
Española”, lo mismo que había hecho unilateralmente Macià  
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enriquecían y se destapaba una trama de corrupción sin prece-
dentes, superando incluso la altísima corrupción del resto de 
España. Lo demás ya lo sabemos: vía catalana hacia la Indepen-
dencia, anuncio de la consulta, decreto de la convocatoria, 
anuncio oficial del referéndum, ley de transitoriedad jurídica y  
fundacional de la República, celebración del referéndum y fi-
nalmente declaración unilateral de independencia. Resultado: 
una gravísima fractura de la sociedad catalana, una recesión 
económica progresiva, una huida de empresas de Cataluña, un 
programa de recortes de los más grandes del Estado español, 
despilfarro, crisis y corrupción. 
Hay que señalar especialmente en todo esto a dos entidades: 
la Assemblea Nacional Catalana, y Ómnium Cultural, que finan-
ciadas con nuestro dinero se han dedicado a radicalizar Catalu-
ña y son las responsables de numerosas movilizaciones, aca-
bando algunas de ellas violentamente. Otra mención merece 
las llamadas CUP, un conglomerado de grupos antisistema, 
comunistas, ácratas, feministas y otros, que son pieza clave en 
las votaciones del parlamento catalán y determinan la política 
catalana. Y a su rama juvenil -Arran- que actúan como fuerza 
cipaya al servicio de la oligarquía separatista. 
 
Así se expresaba nuestro fundador, José Antonio, sobre el Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña en 1934: 
 
“Se han dado tales alas al separatismo, que hoy el separatismo 
en Cataluña no es un sentimiento clandestino, transportado en 
secreto como cosa prohibida, sino que es el efecto retórico de 
primer uso, lanzado como la cosa más natural, para salvar si-
tuaciones difíciles, incluso por las autoridades representantes 
allí del Estado español.  
Puesta la cosa así, desnuda y fría, ante nuestros ojos, tendría 
que sacudirnos una conmoción de arriba abajo si no hubiése-
mos perdido por entero la sensibilidad. En España se emplea el 
sentimiento separatista a plena voz, como instrumento normal 
de comunicación política, entre los gobernantes de Cataluña y 
sus gobernados 
A esos gobernantes así no sólo les ha entregado España gran 
parte de su hacienda y el orden público, sino que les ha entre-
gado lo que importa más: la formación del alma de las genera-
ciones nuevas. Horripila pensar cómo van a sentir la solidaridad 
española esas generaciones nuevas educadas por quienes pro-
fesan sin embozo su insolidaridad´´. 
 

  
¡¡¡ ARRIBA ESPAÑA!!! 

 ¡¡¡ AMUNT ESPANYA !!! 

Para ir acabando la falange catalana recupera un artículo que 
resume la traición a nuestra Patria: ``Así empezó todo, con la 
redacción de la Constitución del 78 redactada por siete ponen-
tes donde uno era de la Organización Comunista de España, 
Bandera Roja, después del P.S.U.C y P.S.C (Jordi Solé Tura) y el 
otro un nacionalista (Miquel Roca Junyent). 
 
Esta Constitución se redactó para favorecer a los nacionalistas 
catalanes y vascos. En concreto en el título VIII y en el mencio-
nado art.2 donde se reconocía el concepto de "nacionalidades 
históricas". Y fueron precisamente los catalanes los que vota-
ron masivamente aquella constitución rozando el 100% en las 
cuatro provincias. Convergència i Unió, capitalizó esta rastrera 
redacción constitucional y gobernó Cataluña durante varias 
décadas. Se erigió en pieza imprescindible en la gobernabilidad 
de España imponiendo sus condiciones a los diferentes gobier-
nos del PP y PSOE. Cataluña conoció entonces una de las etapas 
más vergonzosas de corrupción conocida: El "pujolismo" con-
trolaba todos los estamentos de la sociedad catalana y tuvo 
una influencia "chantajista" en el gobierno de la Nación. Mien-
tras los nacionalistas catalanes gobernaban Cataluña, se reto-
mó lo que empezó a finales del siglo XIX, el ataque sistemático 
en todos los frentes contra España, el año 2003 fue el fin del 
"pujolismo" pero fue solo aparente, su legado permanecía y 
permanece aún hoy en Cataluña. Pero fue en el periodo 2006-
2010 donde se produjo un cambio importante que llevaría a los 
separatistas a superar el bloqueo del modelo territorial, fuera 
del marco constitucional: El derecho a decidir. 
 
Se abandona decididamente el catalanismo autonomista y se 
entró en el soberanismo independentista capitaneado por Ar-
tur Mas, el sucesor del corrupto Pujol y frente al proyecto cola-
boracionista del tripartito con el gobierno central, CiU y más 
tarde ERC pergeñan lo que hoy se conoce como el "procés". Es 
importante atender a este dato: El Estatuto de Cataluña de 
2006 introdujo en el artículo 122 la noción de que la Generali-
tat de Cataluña tenía la competencia exclusiva para convocar 
consultas. Sin embargo, el tribunal Constitucional lo modificó -
28 de junio 2010- restringiéndolo, y eliminando la posibilidad 
de la Generalitat para convocar un referéndum, obviamente los 
separatistas adujeron la posibilidad de que se puede convocar 
una consulta sobre la independencia de Cataluña porque a su 
entender está prevista en el artículo 150.2 de la Constitución.  
 
En este ambiente cada vez más radicalizado, el independentis-
mo sigue su trabajo de adoctrinamiento en las escuelas, utili-
zando la televisión y la radio pública como portavoces del radi-
calismo secesionista contra España, potenciando "la inmersión 
lingüística", marginando la lengua española cada vez más en 
todos los ámbitos de la sociedad catalana, potenciando la poli-
tización de los Mossos convirtiéndolos en servidores del sece-
sionismo radical. Al mismo tiempo las oligarquías catalanas se  
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              Nosotros los Catalanes.                                                                               
Separatismo, Locura y División                                                             
 Por Benigno Tierno. Jefe territorial de Cataluña  de La Falange 
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Ya están tramando las coacciones legales más abusivas para 

que no podamos resistirnos a que nos inyecten los dudosos 

tratamientos de alteración genética que pretenden hacer pasar 

por vacunas.  

Algunos de los políticos más rastreros, como Núñez Feijoó, el 

mamporrero gallego del Club Bilderberg, están implantando 

obedientemente la represión más tiránica para agradar a sus 

amos globalistas. 

Al ver a la banda de Sánchez intentando estirar el chicle del 

miedo colectivo ante los “rebrotes”, no es difícil prever que los 

autocomplacientes e ineptos secuaces del asaltatumbas man-

tendrán la amenaza del confinamiento, semiconfinamiento y 

demás variantes del Estado policial mientras dure la legislatura.  

Es previsible que esa formidable estructura propagandística 

llamada Pesoe, después de autosubvencionar a sus numerosos 

pesebres, le pase el embolado - los miles de muertos y la ruina 

de la economía española - al que venga detrás según su ya tra-

dicional modus operandi.  

Los socios podemeros del ególatra de Moncloa, tras su estrepi-

toso fracaso en las elecciones regionales gallegas, vascas y ca-

talanas, son conscientes de que ya no engañan a casi nadie y 

procurarán alargar a cualquier precio sus prebendas. 

 La progrez está acelerando sus campañas para la implantación 

de los diversos dogmas sectarios dictados por los prebostes del 

NOM: hembrismo sicópata disfrazado de feminismo, racismo 

antiblanco disfrazado de antirracismo, adoctrinamiento en el 

dogma de género disfrazado de tolerancia y, en el plano local, 

revanchismo guerracivilista disfrazado de “memoria histórica”. 

 Cualquier cosa que refuerce la anestesia y el sometimiento de 

la población en el mejor estilo bolivananero.  

Como se está viendo con las algaradas del entramado antifa 

por el encarcelamiento del cerdete rapero, la movilización so-

cial en España es inexistente fuera de la chusma delincuencial y 

políticamente analfabeta que aprovecha cualquier campaña 

propagandística para ejercer un vandalismo sin fuste y sin pro-

yección política real. 

Quizá los podemitas son más conscientes que la vieja mafia 

pesoera de que el Régimen del 78 es ya un cadáver andante.  

Los escasos lameculos monárquicos, civiles o militares, ya no 

tienen cuajo suficiente para seguir riéndole las gracias al Cam-

pechano Porky tras salir a la luz sus enjuagues, corrupciones y  

Lo de generar miedo para que la gente esté dispuesta a renun-

ciar a su libertad a cambio de seguridad no es nuevo.  

Docenas de aterradores trampantojos han sido exhibidos de 

forma amenazadora con este fin en las últimas décadas: el 

cambio climático, Bin Laden, el calentamiento global, la gripe 

aviar, el Ébola… 

Los sucesivos hombres del saco, debidamente exagerados por 

una prensa cada vez más dócil, han ido cumpliendo su función 

amedrentadora. 

 Los atentados de falsa bandera también resultaron útiles para 

justificar guerras de agresión a cambio del sacrificio de dos to-

rres en el tablero de ajedrez geopolítico.  

O para cambiar gobiernos al precio de aquellos trenes de cerca-

nías que fueron rápidamente desguazados tras cumplir su san-

griento cometido.  

La diferencia de esta pandemia global con los anteriores pre-

textos es que, esta vez, el perro muerde de verdad. 

 Independientemente de que haya sido un experimento de 

ingeniería social minuciosamente planificado o de que sea un 

accidente que se esté aprovechando para acelerar ciertas agen-

das globalizadoras, la pregunta sigue siendo ¿a quién benefi-

cia? 

En el plano internacional, está claro que el endeudamiento sin 

precedentes de las economías nacionales fortalecerá a las co-

vachuelas de la usura internacional. El FMI, Banco Mundial y 

demás estructuras usureras, creadas en Breton Woods por la 

triunfante judería financiera internacional, aumentarán aún 

más su influencia y control sobre las naciones.  

Los soros, rotschild, rockefeller y demás buitres del liberalismo 

más rapaz verán mucho más cerca su objetivo de un Gobierno 

Mundial formado por la élite financiera. Cuentan para ello con 

influyentes peones propagandísticos como Bill Gates o Bergo-

glio.  

 Los delirantes argumentos neomaltusianos de Bill Gates se 

verán reforzados para convertir en obligatorias sus rentables 

vacunas, chips electrónicos y demás instrumentos para cumplir 

su reconocido objetivo de reducir y controlar la población mun-

dial. 

Hasta el mafioso entramado propagandístico de la industria 

farmacéutica llamado OMS encontrará argumentos para impo-

ner una autoridad sanitaria global y, de paso, forrarse. 
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  La Granja sin Rebeliones 
                                         Por  José Luis Antonaya 
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Los fofos e inútiles culos que calientan los escaños del monipo-

dio de la Carrera de San Jerónimo muestran cada vez con me-

nos pudor su inanidad política, su cobardía congénita y su ado-

cenamiento vulgar y chabacano. Desde las filas de los traidores 

separatistas, los soplapollas peperos o los estridentes y menda-

ces voxeros no se escuchan más que los previsibles rebuznos 

de siempre.  

España es como el Titanic, pero con el pasaje aplaudiendo 

mientras se hunde y con los músicos de la orquesta esperando 

que tramiten su ERTE. 

Ya no es tiempo de oposición, sino de resistencia.  

carísimos puteríos. Y el marido de la periodista tampoco da la 

talla para mantener en pie un régimen obsoleto, corrupto y 

socialmente tóxico.  

La única razón por la que se mantiene en pie el régimen del 78 

es por la indiferencia de la sociedad española ante un entrama-

do de intereses políticos que percibe como ajeno. 

 La aplastante victoria de la abstención en las últimas eleccio-

nes autonómicas en Cataluña, pone de manifiesto la total des-

vinculación entre la España real y la oficial. 

Porque oposición, lo que se dice oposición, tampoco es que 

haya.  

La sociedad española, salvo raras excepciones, es un rebaño 

incapaz de movilizarse ante la ruina provocada por las restric-

ciones absurdas y abusos de poder que, al amparo de la pande-

mia sustentan un Estado policial y tiránico gobernado por noto-

rios incapaces. 
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  La Granja sin Rebeliones 
                                         Por  José Luis Antonaya 
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Algo excepcional en todos los sentidos fue la Semana de José 
Antonio en Radio Huesca, con motivo del cincuenta aniversario 
de la muerte del fundador de la Falange. No fue ninguna ca-
sualidad que, procedente del área de deportes, hubiera llega-
do a la dirección de la emisora el futbolista José Antonio Mar-
tín Otín, Petón, autor años después de El hombre al que Kipling 
dijo sí [Barbarroja, 2005]. 

 

Desde ondas con origen en estudios radiofónicos se emitieron 
La piel de toro y La ballena alegre, dirigidos y presentados por 
Norberto Pico, actualmente Jefe Nacional de Falange Española 
de las JONS y contertulio habitual de En la boca del lobo. 

 

Soy de los que sostienen que Internet, lejos de ser un espacio 
de libertad, es un espacio para la policía del pensamiento pro-
fesional y voluntaria, para dar rienda suelta a la diarrea verbal 
y para complacer los mayores egos. Pero abre un amplio aba-
nico de posibilidades. 

 

Empezó en las ondas y acabó en Internet: La gran esperanza. 
La voz de la Falange Radio, con un epígono plenamente cultu-
ral, Somos libro, coordinados por Martín Sáenz de Ynestrillas, 
digno heredero de su abuelo Alfredo, camisa vieja fundador de 
Radio Nacional de España durante la Guerra de España. Men-
ción especial, todavía en emisión tras casi 240 programas, para 
La hora del CAFÉ, dirigido por Nacho Larrea y Jesús Muñoz, 
este último al pie del micrófono desde hace treinta años. 

 

Una posibilidad, más como propuesta de trabajo que como 
interpretación del pasado: LA RADIO A COLOR. Una presenta-
dora con experiencia haciendo entrevistas en profundidad, 
diez minutos como máximo, a notables del ambiente, autores 
emergentes o miembros del futuro Senado Azul. Entrevistas 
bien documentadas y editadas con imágenes por aproximación 
que puedan servir de complemento específicamente cultural a 
conferencias y emisiones de radio o televisión más amplias, 
para que política y cultura no choquen con la sociología ni con 
la técnica. Con cuestionario final de evaluación para partici-
pantes, colaboradores y oyentes. 

 

La radiodifusión es como la voz que clama en el desierto: su 
eco puede llegar muy lejos, aunque sea en principio de consu-
mo interno. Da que pensar. 

Mi intervención sobre acción cultural falangista dentro de los 
“Viernes Culturales” organizados por La Falange, con más de 
mil visualizaciones en los dos días que permaneció en el canal 
que la compartía en formato de video [además de las visualiza-
ciones en la propia web de La Falange], está repleta de limita-
ciones sobrevenidas por culpa de falta de estructura y proble-
mas de falta de tiempo. Sin embargo, resulta un magnífico 
ejemplo de lo que es una charla deslavazada con buenos fun-
damentos. 

 

En mis deslavazadas notas hablaba sobre algunas trincheras 
culturales con la misión de defender el nacionalsindicalismo 
para el siglo XXI. Prescindí de dar consignas tan poco políticas 
como MIRAR OTRA VEZ A ÁMERICA para que en estos tiempos 
de Eurolandia convulsa y confusa la hispanidad vuelva a tener 
significado o ECONOMÍA CON ACENTO SOCIAL, opción para 
marcar distancias con el mundillo de las tres derechas parla-
mentarias ante la gravísima situación social con seis millones 
de parados. 

 

Dentro de un revuelto apartado sobre asuntos audiovisuales 
hablé de la falta de proyectos cinematográficos azules, de la 
frustrada mini-serie El hombre que todos convirtieron en mito 
de Pepe de las Heras, de la remasterización de la película Rojo 
y negro de Carlos Arévalo (1906-1989), del musical teatral Mi 
princesa roja de Álvaro Sáenz de Heredia o del Año Berlanga 
con motivo del centenario del nacimiento de Luis García Ber-
langa (1921-2010), miembro del SEU y combatiente de la Divi-
sión Azul. Excedente de material. 

 

Por un extraño pudor decidí no desnudar de su ajustado vesti-
do político a los programas de radio donde se emplean con 
intensidad valiosos camaradas. Que conste que personalmente 
he estado implicado en el “movimiento de radios libres” el siglo 
anterior y en éste he sido durante años contertulio de Punto de 
vista, galardonado programa que desde Radio Intercontinental 
de Madrid dirigía y realizaba Eduardo García Serrano bajo la 
producción de Juan Antonio Aguilar. 

 

Sería injusto no empezar hablando de La voz de la España na-
cional, la primera emisora que enarboló la bandera roja y ne-
gra, en ocasiones literalmente, para realizar sus emisiones clan-
destinas desde las montañas de Montserrat, promovida por el 
sindicato Alianza del Trabajo Nacional-Sindicalista de Barcelona 
y su emprendedor líder Roberto Ferruz Camacho (1945-2015). 
Para él mi recuerdo y mi oración. 

    Solo tenemos la voz                                                       
Por Miguel Ángel Vázquez N
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En memoria de Francisco Alegre Alcañiz (1916-1936), 
fusilado por la acusación de asaltar Unión Radio de Valencia. 
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Las Dos Muertes del S.E.U.                          
Por Alberto  torresano 
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Los sucesos ocurrieron en febrero de 1956 una serie de disturbios acaecidos en Madrid involucrando a estudiantes universitarios 
contrarios al régimen imperante en la época y a los falangistas y otras ramas del entramado franquista, y que concluyó con la desti-
tución, entre otros, del ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez. Estos sucesos supusieron también el inicio del enfrentamien-
to, habitual ya en la década de los sesenta, de parte del alumnado universitario contra el régimen de Franco y el fin del SEU. 

Pradera, José María Ruiz Gallardón y Gabriel Elorriaga. 
 
La noche del 9 corrieron rumores de que Falange estaba pla-
neando una sangrienta venganza para reafirmar su posición 
política. El Ejército, en las personas de Muñoz Gran-
des, Rodrigo Martínez y Martínez-Campos, hizo llegar a Franco 
su intención de tomar Madrid si se hacía daño a alguna de las 
personas de la "lista negra" que se decía que había confeccio-
nado Falange. 
 
El 10 de febrero la Universidad Complutense era cerrada. El 11 
de febrero eran detenidos Julián Marcos, López Pache-
co, Sánchez Dragó, María del Carmen Diago, Jaime Maestro y 
José Luis Abellán. 
 
Pedro Laín Entralgo dimitió como rector y el 12 de febrero era 
destituido el decano de Derecho, Torres López. El 16 de febre-
ro Franco destituyó a Joaquín Ruiz-Giménez como ministro de 
Educación y a Raimundo Fernández Cuesta de la Secretaría 
General del Movimiento. 
 
Con ello, la Universidad fue definitivamente perdida por el 
franquismo, el SEU quedó desarticulado y la contestación uni-
versitaria fue una constante en los años sesenta y setenta, 
A Jesús Gay le mandaron le mandaron de gobernador civil a 
Burgos para consolarle, al resto de camaradas nos hicieron una 
ficha policial mientras a los comunistas los metieron en la cár-
cel. 
 
Algunos días después todo acabo «evangélicamente», resul-
tando paradójico que el mismo día que conmemorábamos el 
asesinato de Matías Montero fuera también la fecha de unos 
disturbios que acabaron con el SEU. 
 
Años después en un consejo de ministros franquista, Carrero 
(que siempre despreció a la falange) y otros se quejaban amar-
gamente de la situación en la universidad española que se ha-
bía convertido en banderín de enganche del partido comunista 
y de oposición al régimen. Todos miraron de forma recrimina-
toria al ministro de educación del momento que respondió: «a 
mí no me miren, yo no disolví el SEU» 
 
El franquismo puso en marcha, tarde mal y a la desesperada, 
toda una serie de grupúsculos «azules» subvencionados por 
los servicios de Carrero, para contrarrestar la insurgencia co-
munista en la universidad, pero ya era tarde, el SEU había sido 
asesinado por segunda vez también en febrero... 

El 1 de febrero de 1956 era repartido un manifiesto llamando a 
un Congreso Nacional de Estudiantes, tras el que estaban Javier 
Pradera, Enrique Múgica y Ramón Tamames. Era un intento de 
romper el SEU. El fracaso de las candidaturas oficiales del SEU 
en las elecciones estudiantiles desencadenó los acontecimien-
tos. 
Jesús Gay, mi jefe del SEU en Madrid, suspendió las eleccio-
nes el 7 de febrero, por lo que fue expulsado por los estudian-
tes, que salieron en manifestación, por primera vez desde 
la Guerra Civil, hacia el Ministerio de Educación. 
El 8 de febrero de 1956 fue asaltada la facultad por 
los falangistas que golpearon a los estudiantes y provocando 
daños materiales, aunque el conflicto se intensificaría aún más 
al día siguiente. 
 
Ese día 9, los estudiantes de izquierda (muchos de ellos hijos de 
falangistas y pertenecientes a la burguesía)   salieron en mani-
festación por la calle San Bernardo, encontrándose 
con nosotros, falangistas que venían de un acto en homenaje 
a Matías Montero en la calle Alberto Aguilera. Los enfrenta-
mientos se saldaron con un joven camarada falangista herido 
por arma de fuego (no se aclaró si por disparos de la policía o 
por un disparo accidental de las armas que llevaban sus propios 
compañeros).  Puedo contar porque lo viví en primera persona, 
que volvíamos del homenaje a Matías Montero, cuando nos 
enfrentamos con una manifestación encabezada, por  Tama-
nes, Pradera, y muchos mas, que gritaban:          
«falange no», «Franco no», «abajo el SEU» y  otros gri-
tos ofensivos… 
 
Tuvimos un encuentro cara a cara en la calle Alberto Aguilera  a 
la altura del colegio Areneros de Madrid. Fue allí donde se oyó 
un disparo y fue allí donde cayó detrás de un árbol. Miguelito 
Álvarez de 17 años de edad , gravemente herido. Su sangre en la 
acera la limpiamos con nuestras camisas azules y el camarada 
quedó paralítico el resto de su vida. 
 
La policía nos disolvió todos. Y hubo un griterío generalizado 
contra la policía y la brigada social que nos pidieron la documen-
tación a todos y hubo varios detenidos.  Volvimos a nuestro 
«hogar «en la facultad  central de Madrid en la calle  Amaniel, 
que era la entrada trasera  del noviciado. 
Aquello fue el final del SEU, aunque logramos ocupar la facultad 
durante unos días, hasta el desalojo total el 15 de febrero. To-
dos fuimos fichados por la brigada social, empezando por nues-
tro jefe Jesús Gay, que no se rindió y seguimos protestando. 
 
La tensión se disparó, mientras sectores falangistas exigían ven-
ganza. Ese mismo día fueron detenidos Miguel Sánchez Ma-
zas, Dionisio Ridruejo, Ramón Tamames, Enrique Múgica, Javier  
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Querría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el 

elevado número de periodistas falangistas que sirvieron en la 

División Azul.  

No podemos engañarnos a nosotros mismos: el alcance que 

llegó a tener la prensa nacional-sindicalista en la II República 

fue muy limitado. Fue aquella una época caracterizada por 

una intensa movilización política, y esta era alimentada por el 

gran medio de difusión del momento: la prensa escrita. Soy 

de los que conserva como oro en paño las ediciones en facsí-

mil de aquella prensa falangista, siempre inspiradora, pero a 

la vez soy consciente de lo poco que, por desgracia, llegó a 

permear entre los españoles antes de 1936.  

No voy a comparar la prensa falangista con la de organizacio-

nes como el Partido Socialista Obrero Español, claro. Pero 

conviene tener presente que, 

por ejemplo, la Comunión Tra-

dicionalista disponía ya en 1931 

de numerosos órganos de pren-

sa, desde diarios a revistas de 

análisis político, y que esa pren-

sa no dejó de crecer, cubriendo 

con sus publicaciones toda la 

geografía española. Cuando en 

febrero de 1936 la izquierda 

asaltó el poder mediante el 

fraude y la violencia en las elec-

ciones, los carlistas contaban 

con 20 diarios y 40 semanarios, 

por no citar más que estas dos 

categorías. Aunque muchos 

tiraban pocos ejemplares, no 

por eso los datos de la prensa carlista dejaban de ser impre-

sionantes en comparación con la prensa falangista. 

El panorama de la prensa nacionalsindicalista, en cuanto a 

número de cabeceras y cifras de tiradas de ejemplares –otra 

cosa muy distinta sería valorar sus contenidos- nunca fue bri-

llante. El semanario La Conquista del Estado, de Ramiro Le-

desma Ramos, tuvo una corta vida (marzo a octubre de 1931). 

El también semanario Libertad, fundado por Onésimo Redon-

do como portavoz de las Juntas Castellanas de Acción Hispáni-

ca, nació en junio de 1931, y estaba destinado a ser más lon-

gevo, pues existió hasta mayo de 1935 (aunque por cortos 

periodos y debido a la persecución gubernamental usó el 

nombre Igualdad). Desde sus orígenes escribían en esta publi-

cación vallisoletana dos militantes a los que en 1941 encon-

traremos alistados en la División Azul:  Anselmo de la Iglesia  

Nuestra historia 

(que lo haría como oficial) y José María Gutiérrez del Castillo 

(que lo haría como simple soldado, aunque en España fuera el 

Secretario General del SEU). 

Hasta mayo de 1933 no vio la luz JONS revista teórica de este 

movimiento nacionalsindicalista, donde habían confluido los 

seguidores de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, movi-

miento que también se dotó de algunos modestos boletines 

regionales (Revolución en Zaragoza, Unidad en Santiago de 

Compostela, y Patria Sindicalista en Valencia). 

A poco de lanzarse a la arena política creando Falange Españo-

la, José Antonio Primo de Rivera logró hacer aparecer (en di-

ciembre de 1933) el semanario FE. En su equipo de redacción 

se encontraba Joaquín de Alba Santizo (que firmaba como 

“Kim”), que hacía las caricaturas, una función que volvería a 

realizar en la Hoja de Campaña 

que editaba la División Azul en 

Rusia. Coexistía con las ya cita-

das publicaciones JONS y Liber-

tad.  El feroz acoso a que se 

sometía a quienes distribuían 

esa prensa, por parte de los ma-

tones de izquierdas, y las cons-

tantes medidas sancionadoras 

del gobierno derechista, acaba-

ron con la posibilidad de conti-

nuar la publicación de FE  (que 

desapareció en julio de 1934) y 

de JONS (que lo hizo al mes si-

guiente).  

En el I Consejo Nacional de Fa-

lange se decidió reforzar las acti-

vidades de publicidad nombrando   Jefe del Servicio de Prensa 

y Propaganda a un falangista especialmente brillante, el arqui-

tecto guipuzcoano José Manuel Aizpurúa Azqueta, que se ro-

deó de muy buenos colaboradores, empezando por Vicente 

Gaceo del Pino (nombrado secretario general del servicio), e 

incluyendo  a Carlos Juan Ruiz de la Fuente. Cito estos dos 

nombres, porque ambos iban a servir en la División Azul.  

Fruto de la actividad de Aizpurúa fue el nacimiento del sema-

nario Arriba, que inició su andadura en marzo de 1935, y entre 

cuyos redactores encontramos, aparte de los dos que acabo de 

citar, a José Luis Gómez Tello. También él marcharía a Rusia.  

Para darle el mayor espacio de difusión posible se decidió po-

ner fin a la edición de Libertad, concentrando en la nueva cabe-

cera todo el esfuerzo en prensa, y por algún tiempo se pensó 

en transformar Arriba en diario, algo que nunca se logró.     
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Casi a la vez que Arriba empezó a editarse la revista Haz, por-

tavoz de la más potente de las organizaciones falangistas, el 

SEU, porque de cara a lograr sus objetivos, convenía que la 

organización universitaria mantuviera una imagen de autono-

mía. Por otra parte, tanto Arriba como Haz chocaron con los 

mismos problemas que los anteriores ensayos: ataques vio-

lentos de terroristas izquierdistas en las calles y todas las tra-

bas posibles por parte de las autoridades derechistas. 

Ya podemos imaginar que apenas aupados al poder, los iz-

quierdistas se lanzaron a la caza de los falangistas, y por ello 

Arriba sacó su último número en marzo de 1936.   Sin embar-

go, ya en mayo se inició la edición del semanario clandestino 

No Importa.  Boletín de los días de persecución, en cuya con-

fección encontramos de nuevo que Vicente Gaceo del Pino 

tenía un   papel clave.    

La brutal persecución a la que veía sometida Falange tuvo el 

efecto de convertirla en atractiva a los ojos de todos los que 

veían como España caminaba hacia su despeñamiento de 

manos del Frente Popular. Aunque en la clandestinidad, su 

militancia crecía como la espuma.  Y el estallido de la Guerra 

Civil no hizo sino fomentar su crecimiento.  

Ya en abril de 1936 José Antonio Primo de Rivera había colo-

cado a Vicente Cadenas en el cargo de Jefe Nacional de Pren-

sa y Propaganda, sustituyendo a Aizpurúa. Afortunadamente, 

Cadenas quedó en la Zona Nacional al empezar la Guerra Civil, 

y contando con la inestimable colaboración de Vicente Gaceo 

del Pino, que seguía como secretario general del servicio, su-

po poner en marcha un aparato periodístico de grandes di-

mensiones. La situación de guerra permitió la incautación de 

numerosos imprentas  de periódicos de izquierda. Y empeza-

ron a florecer los diarios falangistas: Arriba España en Pam-

plona; Amanecer en Zaragoza; FE en Sevilla; Unidad en San 

Sebastián, etc.  El liderazgo falangista había sido casi extermi-

nado en los primeros compases de la guerra, y una parte im-

portante de la militancia tenía que vivir en la clandestinidad 

en la Zona Roja. Hubo que “improvisar” –por tanto- a perio-

distas falangistas. Algún militante destacado que antes no 

había ejercito tareas periodísticas, como Agustín Aznar, em-

pezó a hacerlo (también él marcharía a la División Azul). Otros 

militantes de base del falangismo, que quizás nunca antes 

hubiera imaginado que se iban a dedicar al periodismo, se 

vieron abocados a esa ahora muy necesaria tarea, ya que a 

través de esta naciente prensa falangista había que proceder  
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a dar a conocer el pensamiento de José Antonio entre las ma-

sas.  Sería el caso, entre otros muchos, de Alberto Crespo, so-

bre el que volveré algo más adelante.  

Pero hubo también un aluvión de “neofalangistas”. Los ele-

mentos de derechas de la Zona Nacional señalaban que esos 

neofalangistas eran en realidad casi todos ellos antiguos rojos, 

o masones, que es escudaban en la camisa azul. La propaganda 

de izquierdas de la Zona Republicana aseguraba, por su parte, 

que eran todos los antiguos derechistas de la CEDA los que se 

habían pasado a Falange. En realidad, muchos de estos neofa-

langistas no habían militado nunca antes en política. Pero la 

guerra les había lanzado a la acción.  

Todos estos neofalangistas, unos sin militancia anterior, otros 

procedentes de la derecha o de la izquierda, captaron perfecta-

mente que solo el programa de justicia social y afirmación na-

cional de Falange podía salvar a España, e ingresaron en masa 

en sus filas, aunque muchas veces con unas ideas bastante 

sumarias sobre su ideología. Y entre la masa de recién llegados, 

no faltaron muchos periodistas, de manera que Falange pudo 

seguir poniendo en pie un periódico tras otro. Los carlistas, que 

como señalé al principio, disponían de un notable aparato pe-

riodístico en sus manos al estallar la Guerra Civil, pronto se 

vieron desbordados, pero no es de extrañar ya que su mensaje 

político –por muy patriótico que fuera, y por mucho que los 

requetés fueran entregados luchadores, que lo eran- aparecía 

como anquilosado para la mayor parte de los españoles. Lo 

subrayo porque no podemos olvidar que los carlistas tenían en 

Zona Nacional la misma libertad de actuación que los falangis-

tas, y sin embargo es evidente que su prensa no registró el 

crecimiento exponencial de la prensa falangista. La razón que 

lo explica, vuelvo a repetirla, es sencilla: su mensaje carecía del 

poder de seducción que tenía el de Falange. Las nuevas y nu-

merosas publicaciones que FE-JONS ponía en marcha eran más 

atractivas que las que continuaban bajo el control del tradicio-

nalismo. La Guerra Civil había desencadenado en toda España, 

en una zona y en otra, una situación revolucionaria. Y en la 

Zona Nacional fue la fuerza política revolucionaria de Falange 

la que se desarrolló vertiginosamente. Sin embargo, dada la 

aniquilación de su liderazgo, por el terror izquierdista o por la 

misma guerra, era un desarrollo frágil, como se vio cuando fue 

descabezada y su Jefe Nacional, Hedilla, fue detenido y encar-

celado, imponiéndose la unificación con el carlismo y el lideraz-

go de Franco.   
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El Decreto de Unificación supuso la absorción de la Jefatura 

Nacional de Prensa y Propaganda de Falange (y también del 

órgano carlista análogo) en la nueva Delegación Nacional de 

Prensa y Propaganda de FET.  Aunque Cadenas, contrario al 

Decreto de Unificación, se exilió, la mayor parte de los perio-

distas falangistas aceptó la evolución de los hechos. La nueva 

situación permitió a los falangistas hacerse con el control de 

la prensa carlista, y también de buena parte de la “prensa 

católica” (excepción hecha de los órganos de la Iglesia), que 

habían mantenido su autonomía. Las cabeceras que incorpo-

raban el yugo y las flechas se multiplicaban e iban cubriendo 

toda España, y al acabar la Guerra Civil, FET-JONS era ya la 

“propietaria” de la mayor cadena de prensa española, y en 

1941 se podría hablar de una situación casi hegemónica en 

este aspecto. En otra parte ya he analizado el gran papel que 

tuvo esa prensa falangista para generar el ambiente propicio 

para el nacimiento y la creación de la División Azul (1). 

El lenguaje de Falange parecía destinado a barrer para siem-

pre los aires clericales de la prensa derechista. Se estaba pro-

duciendo, sin embargo, un espejismo.  El argumentario y el 

estilo  falangistas era los que dominaban en la prensa, pero 

los falangistas distaban -y mucho- de controlar los principales 

resortes del poder político en España. Y tras el final de la Gue-

rra, que debía haber supuesto el inicio de la construcción del 

“Estado Nacional Sindicalista”, no se dio esta esperada evolu-

ción. 

Los periodistas de la Vieja Guardia falangista eran muy cons-

cientes de esa situación.  Sabemos que a los pocos meses de 

acabar la Guerra Civil estalló la II Guerra Mundial. Y esta gue-

rra, como todas las guerras modernas, abría posibilidades 

políticas revolucionarias. Ya no eran guerras como las medie-

vales, que acababan con simples repartos de territorios entre 

los monarcas. Ahora las guerras generaban revoluciones y la I 

Guerra Mundial había sido un ejemplo perfecto: habían per-

mitido llegar al poder a movimientos como el bolchevismo, 

habían hecho fraguar movimientos como el fascismo, y tam-

bién habían hundido viejos imperios y creado multiples nue-

vos Estados 

Como muchos otros falangistas, los periodistas falangistas 

sabían que de la suerte de la II Guerra Mundial dependería en 

definitiva que Falange se asegurase la viabilidad de su proyec-

to político. Muchos de aquellos periodistas falangistas acaba-

ron pensando que la División Azul sería la herramienta que 

permitiría a Falange acceder a mayores cuotas de poder, y 

con ello se le podría dar el empujón definitivo a la implanta-

ción  del naciónalsindicalismo.  

Nuestra historia 

Por eso entre los voluntarios falangistas de la División Azul en-

contramos a tantos periodistas. Alguno ya ha sido evocado. 

Vicente Gaceo, que estudió derecho y fue un activista callejero 

en las milicias falangistas, que llegó a ser apuñalado en uno de 

aquellos enfrentamientos, lo que le valió ser distinguido con el 

"Aspa Blanca", era un periodista vocacional.  Ya he señalado 

que fue pieza importante de la Jefatura de Prensa y Propagan-

da, redactor de Arriba, etc. Convendría que señalar que era 

especialista en temas cinematográficos, para que nadie piense 

que era un pendenciero. Aunque se opuso al Decreto de Unifi-

cación, al final tuvo que aceptarlo. Tras la Guerra Civil siguió 

trabajando en la redacción de Arriba ya que su vocación de 

periodista se había impuesto a la de jurista. 
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La redacción del diario que era la cabeza de la cadena de 

prensa falangista aportó un número muy elevado de volunta-

rios a  la División Azul. En el contingente que salió de España 

en julio de 1941 estaban Jesús Martínez Tessier, y Joaquín de 

Alba (el caricaturista Kim, del que se habló), que quedarían 

encuadrados en la Compañía de Tropas del Cuartel General. 

En las compañías del Batallón I./269, unidad que tenía un ele-

vado porcentaje de voluntarios alistados en Madrid, sirvieron 

otros redactores de Arriba: el repetidamente citado  Vicente 

Gaceo,   Salvador López de la Torre (como  teniente) y Rai-

mundo Sanz Fernández. Otros miembros de la redacción fue-

ron a parar a otro batallón con amplia presencia de volunta-

rios alistados en Madrid: el III./262º:  Arturo Sola Haro,  y 

Francisco Alba Gutiérrez, Demetrio Castro Villacañas,  Alfonso 

Gallego Cortés,  Santiago Hernández Medina y José Caballero 

Palacios. En otras unidades de la División Azul acabaron en-

cuadrados otros redactores, como Juan de Rojas Mora, Carlos 

Polonio Sánchez y Bonifacio López Andrés. De los catorce has-

ta aquí citados, solo dos, el mismo Martínez Tessier y Juan de 

Rojas se alistaron mientras hacían su servicio militar en el 

Ejército. El resto lo hicieron a través de las Jefaturas de Mili-

cias.  

Como en 1941 hubo muchísimas más solicitudes que plazas, 

algunos periodistas del Arriba tuvieron que esperar a partir 

meses más tarde, con los llamados Batallones en Marcha. Fue 

el caso de  Manuel Escamilla Crespo y Aurelio Sanz Bartolomé, 

que salieron hacia el frente con el 1º Batallón en Marcha, 

mientras que Cecilio Jorquera Masa tuvo que esperar al 4º 

Batallón en Marcha para partir y Antonio Carmena Blanco no 

encontró su hueco hasta el 12º Batallón en Marcha.Y estoy 

hablando de redactores de la plantilla de Arriba. Pero no po-

demos olvidar que, como cabeza que era de la prensa falan-

gista, en el diario escribían de vez en cuando periodistas fa-

langistas que no estaban en su redacción. Solo citando los 

casos que me han aparecido a la vista mientras redactaba 

estas líneas, nos encontramos con que servían en la División 

Azul otras firmas que aparecían eventualmente en Arriba co-

mo el mismísimo Dionisio Ridruejo, u otro ya citado en estas 

líneas, como José Luis Gómez Tello,  pero también otros de 

los que no se ha hablado hasta este instante, como  Pedro 

Salvador Vicente, Luis Rodríguez Arnau,  Trinidad Nieto Fun-

cia, Federico Izquierdo Luque y Gaspar Gómez de la Serna. 

Muy posiblemente haya más casos (anotación al paso: resulta 

muy triste que no exista aún un estudio razonablemente  
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extenso sobre cómo se reflejó la aventura de la División Azul 

en las páginas de Arriba).  

Quien haya tenido la amabilidad de seguirme hasta aquí, ya 

habrá anotado hasta 30 periodistas falangistas que sirvieron en 

la División Azul.  Y la cifra en realidad es más larga. Ya he llama-

do la atención en otro lugar sobre la necesidad de estudiar a 

estos hombres, escribiendo una pequeña biografía de uno de 

ellos (2). Y en estas mismas páginas de NOSOTROS, mi primera 

colaboración fue sobre la figura de Enrique Sotomayor, quien –

no lo olvidemos- en el momento en que partió hacia Rusia ocu-

paba precisamente la dirección de uno de los principales dia-

rios falangistas, FE, de Sevilla (3). 

Pero nos quedan por estudiar con el debido detalle a multitud 

de estos periodistas. Uno que se merece una buena biografía, 

por ejemplo, es José Luis Gómez Tello,  quien inició estudios de 

Derecho y Medicina, para decantarse finalmente por Filosofía y 

Letras. Pero su pasión siempre fue el periodismo; de hecho ya 

había trabajado como articulista en otros periódicos cuando 

empezó a colaborar con la prensa falangista. Acabada la Guerra 

Civil se  convirtió en asiduo colaborador de la mejor prensa del 

momento, Arriba, El Español, Vértice, Escorial, etc., aunque 

sus artículos más exaltados eran los que aparecían en Mástil, el 

órgano del Frente de Juventudes.  

                                   

Estaba considera-

do, y con toda la 

razón, como un 

maestro en te-

mas de política 

internacional. Y 

escribió literal-

mente hasta el 

último de sus días 

(gracias a Dios, 

tuvo una vida 

muy larga). ¿Qué 

impulsó a un ve-

terano periodista, 

ya consagrado en 

el mundo de la 

prensa falangista,  

a lanzarse a aque-

lla campaña en 

Rusia?  
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Otros, en cambio, eran jovencísimos valores. De hecho, con-

fieso con vergüenza que apenas sé nada de Federico Izquier-

do Luque hasta su paso por la División Azul, salvo que fue 

combatiente voluntario en la Guerra Civil (y agradecería de 

corazón cualquier información sobre él). Pero la conmoción 

que causó su muerte, con solo 24 años, en abril de 1945, me 

permite imaginar su importancia. Cuando falleció era el direc-

tor de Juventud, semanario del SEU, desde mayo de 1944,  

pero escribía en otros numerosos periódicos, y a su entierro 

acudieron ministros y una amplia lista de autoridades del Es-

tado, jerarcas de Falange y del Frente de Juventudes, y com-

pañeros de la prensa. Las necrológicas hablaban de  “uno de 

los auténticos valores del periodismo contemporáneo. Perio-

dista por vocación y temperamento, escritor de finísimo estilo 

y gran sensibilidad, consiguió entre las Letras españolas un 

puesto preeminente” (4). Camilo José Cela, un valor también 

en alza en la literatura española de la época, dedicó “a la me-

moria de Federico Izquierdo Luque”, su libro Mesa Revuelta, 

aparecido aquel 1945, ya que había sido muy amigo suyo. Y la  

Nuestra historia 

pregunta inevitable, ¿y que había arrastrado a aquella joven 

promesa de la literatura y el periodismo a jugarse la vida en 

Rusia?   

Sabemos que el general Muñoz Grandes manifestó muy pron-

to, ya en octubre de 1941, que deseaba que la División Azul 

tuviera su propio periódico, idea que se materializaría en el 

semanario  Hoja de Campaña. Con una División llena de profe-

sionales del periodismo, nada podría ser más fácil, cabe pensar. 

Y sin embargo ocurrió algo sorprendente: ninguno de aquellos 

hombres de letras quería aceptar el cargo. De hecho, su primer 

responsable fue Ramón Sedó, un colaborador de Castiella y 

futuro diplomático de alto rango, elegido más que nada porque 

sabía alemán. Cuando se encontró a un periodista para dirigirla 

fue en la persona de Dionisio Porres Gil, camisa vieja y burga-

lés, otro de los falangistas que hubo que improvisar en la Gue-

rra Civil, durante la cual dirigió Alerta (en Santander) y sin duda 

su elección para hacerse cargo de la Hoja de Campaña se debió 

a que su ya avanzada edad hacía poco aconsejable que siguiera 

en primera línea.  
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Los periodistas más jóvenes parecían obsesionados con servir 

en el frente, no fuera nadie a pensar que eran unos 

“emboscados”. Ahora parece el momento oportuno de hablar 

del antes citado Alberto Crespo Villoldo, como ejemplo de 

estos periodistas que bajo ningún concepto querían dejar las 

armas y alejarse de los rigores del combate. Era un estudiante 

de Veterinaria, camisa vieja de Madrid, fundador de la Falan-

ge de Murcia, cuando estalló la Guerra Civil. Fue herido dos 

veces en combate durante ella, antes de pasar a trabajar en la 

Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del SEU. Tuvo un 

papel capital en la reaparición de  Haz, como órgano central 

de prensa de los universitarios falangistas, y trabajó también 

en otros órganos de la prensa falangista, en plena expansión 

como vimos líneas arriba, hasta que finalmente se le designó 

para ocuparse del diario Cartagena Nueva, ya en septiembre 

de 1939. Su radicalismo falangista, que imprimió con fuerza 

en el diario que dirigía,  le pasaría factura, ya que a los siete 

meses fue cesado en ese cargo.  En julio de 1941 se alistaron 

para la División Azul él y su hermano, aunque solo Alberto 

encontraría plaza. En su diario de la campaña de Rusia, Ri-

druejo llega a escribir que Alberto Crespo era uno de los hom-

bres  más cultos de la División Azul, lo que no es poco decir. 

Sabemos de él que, junto a Sotomayor, Eduardo de Laiglesia y 

Carlos Juan Ruiz de la Fuente (del que se habló sobre su papel 

en la prensa falangista de preguerra), fueron los que propu-

sieron Franco la creación del Frente de Juventudes. Los cuatro 

estaban vinculados en mayor o menor medida al periodismo 

falangista, y los cuatro sirvieron como voluntarios en la Divi-

sión Azul, … pero ninguno quiso salir de las trincheras y mar-

char a retaguardia a dirigir la Hoja de Campaña.  

Y eso que ellos cuatro y todos los demás periodistas que pres-

taban servicio en la División Azul sentían muy honda su voca-

ción. Todos ellos se sintieron identificados con el más signifi-

cado de ellos, Vicente Gaceo del Pino, que como sabemos 

cayó en Rusia. Alberto Crespo Villoldo le dedicó un emociona-

do homenaje, que apareció publicado en Juventud, el sema-

nario del SEU, el 24 de diciembre de 1942. Que no disponga-

mos aún de un estudio biográfico de Gaceo es algo que debe-

ría avergonzarnos. Pero no fue el único periodista falangista 

que cayó en Rusia, y basta con recordar el caso de Enrique 

Sotomayor. 

Al final a Dionisio Porres se le pudo relevar y se hicieran cargo 

de la tarea otros periodistas falangistas como el teniente An-

tonio de Zubiaurre Martínez, el sargento Enrique Casamayor 

Martinez, o soldados como el ya citado Demetrio Castro, y 

también Antonio Andújar Balsalobre y José María de Mena  
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Calvo (a todos los cuales les esperaba una dilatada vida perio-

dística después). Pero, repito, salta a la vista que de la extensa 

nómina de periodistas que servían en la División, muy pocos 

figuraron en la plantilla de Hoja de Campaña, aunque alguno 

más mandó colaboraciones esporádicas. Con todo, la Hoja de 

Campaña alcanzó un extraordinario nivel de calidad, pero ese 

es otro tema.  

Mucho me temo que una buena parte de los nombres que he 

citado le sean ajenos a los lectores de este artículo.  La historia 

de los periodistas falangistas es otra de las innumerables asig-

naturas que tenemos pendientes. El día en que haga, nos en-

contraremos con que, aparte de las varias decenas de nombres 

hasta aquí evocados, otros muchos de los falangistas mas des-

tacados en el mundo del periodismo tenían algo en común: 

también ellos habían pasado por la División Azul. Algunos, es 

cierto, acabaron alejándose de Falange, pero incluso en estos 

casos no podemos olvidar que estuvieron en sus filas durante 

bastante tiempo. Me vienen a la mente, así, a bote pronto,  

nombres tan variopintos como David Jato Miranda, Carlos 

Alonso del Real, Francisco Cañellas Rodríguez, Teodoro Delga-

do Pomatta, Jesús Revuelta Imaz, Luis Romero,  Álvaro de 

Laiglesia González (hermano del citado Eduardo),  Fernando 

Vadillo Ortiz de Guzmán, José García Luna, o Rafael Coloma 

Paya, todos ellos tan vinculados al periodismo, en sus muy di-

versas facetas. Y dejo aquí, abierto, el tema. El desentrañar por 

qué esa elite intelectual quería batirse como soldado en vez de 

ocupar plaza en una redacción nos ayudará a entender mejor 

esa epopeya que fue la División Azul.  

 

 

 

Notas: 

CABALLERO JURADO, Carlos, Junio de 1941, Orígenes de la 

División Azul en la prensa falangista, Ediciones Barba-

rroja, Madrid, 2018. 

 

CABALLERO JURADO, Carlos, El soldado poeta falangista 

Demetrio Castro Villacañas, Ediciones Barbarroja, Ma-

drid, 2017 (En el mismo volumen se incluye la Elegía 

por los muertos lejanos, de Demetrio Castro). 

 

“Un caído falangista en Possad. Reflexiones en torno a 

Enrique Sotomayor”, Nosotros, nº 50, primavera 2020.  

ABC, 17 de abril de 1945, pág. 14.  
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Clave Internacional 

Una Guerra que dura                                 
ya diez años Por Carlos Paz 

diversos grupos islamistas que generaron el conflicto, y 
otro, al este del río Éufrates controlado parcialmente por 
fuerzas curdas. Al respecto habrá que decir que tanto un 
frente como otro dependen absolutamente su existencia 
desde hace tiempo de las decisiones que tomasen Turquía 
y Estados Unidos y que en ambos anida la idea de no ter-
minar el conflicto por diferentes motivaciones. Además, el 
gobierno sirio es consciente del enorme gasto de vidas 
que supondría el asalto de estos últimos reductos, así co-
mo las repercusiones internacionales, factores que frenan 
el mismo. 
Tengamos en cuenta en este punto que el cambio en la 
presidencia de Estados Unidos es fundamental, ya que si 
bien Biden es un continuador de las políticas llevadas a 
cabo por Obama y que se traduce en no permitir que Siria 
pueda levantar cabeza, también hay que tener en cuenta 
que como telón de fondo tenemos el interés por acercar-
se a Irán, verdadero hegemón regional, y retomar el 
acuerdo nuclear. Manejar los tiempos y decidir qué hacer 
para combinar estos dos factores resultará capital para la 
estabilidad de la región en los próximos años. 
 
La dramática situación económica existente se inicia no 
casualmente después de que la cuestión bélica se encon-
trase controlada definitivamente en 2018. En aquel mo-
mento se consiguieron destacables logros que hicieron 
que se pudiera hablar de estabilidad.  
Dada la interdependencia entre Siria y el Líbano, es el co-
lapso de la economía libanesa el inicio del terremoto eco-
nómico sirio a lo que le siguió los efectos de la pandemia 
del coronavirus y la imposición de las sanciones económi-
cas por las que se niega a Siria comerciar bienes o servi-
cios y que incluso han obligado a que se cierren las fronte-
ras del Líbano y de Jordania. 
Todos estos factores se plasman en una devaluación mo-
netaria astronómica, en un encarecimiento de los produc-
tos más básicos y una inflación que deja de facto a un 
enorme porcentaje de la población al borde de la ruina 
más absoluta. 
 
Tengamos muy presente que toda esta situación es origi-
nada por los mismos intereses de quienes iniciaron el con-
flicto. Si bien a día de hoy se hace impensable que los ob-
jetivos que motivaron la guerra sean ya factibles alcanzar-
los, lo que ahora se persigue es hacer de Siria un Estado 
sumiso y dócil al cual le sea imposible restablecerse con 
normalidad, sin olvidar que mantener esta situación en el 
tiempo propiciará un nuevo éxodo de personas con las 
consecuencias que ya todos conocemos. 

Se cumplen en estos días diez años del comienzo de la gue-
rra en Siria, constituyéndose en el conflicto de mayor in-
tensidad y duración que de manera ininterrumpida se re-
cuerda. De sus orígenes, de la génesis que originó que se 
produjera ya hemos escrito profusamente con antelación y 
es por muchos conocida, ahora bien, los combates y el en-
frentamiento armado ha dado paso a otro tipo de lucha, la 
económica. 
Entorno al ochenta por ciento de la población en Siria vive 
bajo el umbral de la pobreza, con un sueldo que de media 
podría situarse en los treinta euros y que pese a los gran-
des esfuerzos acometidos por el gobierno para hacer reali-
dad que el abastecimiento llegue a todos los rincones del 
país, el poder adquisitivo de la población hace imposible 
acceder a muchos bienes básicos. Todas las reformas lleva-
das a cabo para paliar dicha situación se topan con las san-
ciones impuestas por Estados Unidos y apoyadas por la 
Unión Europea que son las que en última instancia propi-
cian que las circunstancias sean estas y no otras, lo que se 
traduce en un brutal sufrimiento por parte del pueblo sirio, 
innecesario y cruel. 
La cuestión bélica, militar, ha pasado a un segundo plano, princi-

palmente porque los escenarios de guerra se han limitado a dos 
áreas muy concretas (situación muy diferente al pasado en don-
de todo el país se encontraba inmerso en una infinidad de fren-
tes) y porque teniendo mayor o menor intensidad, éstos no tie-
nen la posibilidad de contagiar otras áreas ya que la seguridad en 
el resto del territorio es absoluta. 
El drama, la urgencia nacional es la situación económica que 
puede considerarse sin peligro a exagerar en considerarse huma-
nitario, por el escasísimo poder adquisitivo, la devaluación mo-
netaria, el fuerte deterioro de las infraestructuras o el subsi-
guiente declive del productor interior, todo ello consecuencia 
directa del conflicto, tanto en su vertiente bélica, como en la 

política y sin olvidar la diplomática. Es cierto que aún existen 
dos enclaves en donde la guerra existe: uno, entorno a la 
ciudad de Idlib, en donde se concentran los restos de los  
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Colaboración 

El José Antonio que se ha reflejado, es un José Antonio 
descafeinado, pálido, tal vez reformista, pero desde 
luego no un José Antonio revolucionario. 

Este José Antonio hábilmente “dulcificado” por el Régi-
men imperante, ¡el Capitán!, ¡el poeta!, ¡el fundador!-, 
es utilizado para justificar el nacimiento de un Estado, 
con mucha música pero poca letra joseantoniana. Por 
otra parte también, y con idéntica intención falsificado-
ra, antes y aún ahora, ciertos neojoseantonianos utili-
zan sin pudor alguno, ciertas partes de la doctrina –las 
que les interesan- para justificar ideologías más cerca-
nas al pensamiento liberal que a la doctrina política de 
José Antonio. 

Hábilmente se exalta al José Antonio del –repito, mal 
llamado- “Acto Fundacional” al tiempo que se pretende 
ocultar, y de hecho se oculta, al revolucionario del 
Circulo Mercantil, al del Cine Madrid o al de su Testa-
mento. Se oculta o se deforma la evolución revolucio-
naria, que hace de José Antonio la figura señera que es, 
por encima de tiempos, modos y modas ideológicas, 
políticas y sociales   

Recuerdo con estupor en uno de los encuentros prepa-
ratorios para la celebración del centenario de José An-
tonio, un prócer del pensamiento joseantoniano, pro-
puso sin pudor: “Que teníamos que prescindir de la di-
mensión política de José Antonio y centrarnos en todo 
lo demás”. A José Antonio lo que le engrandece es su 
dimensión política, sin ella ¿de qué hablaríamos? ¿del 
poeta? ¿del abogado? ¿del militar? 

Como poeta no podríamos escribir más de una línea. 
Del abogado, por su edad solo apuntó maneras, como 
los toreros noveles. Del militar solo sabemos que hizo la 
mili y en un cómodo destino. Ahí está la consigna y la 
trampa: ¡No hablar del revolucionario! 

Decía José Antonio: “Que no se puede caminar por la 
política con la media docena de frases con las que han 
caminado pasadas generaciones” vallamos a José Anto-
nio pero “no para hacer lo que hacían los clásicos, sino 
para interpretar lo que harían los clásicos ahora”. Inter-
pretemos lo que haría José Antonio aquí y ahora. 

“El Discurso, en su estilo, suponía ya una denuncia de la 
política entendida como artificio de lo posible. En este 
Discurso, la política era considerada como ciencia, arte, 
estrategia y poesía de lo irrenunciable” (A. Muñoz Alon-
so – Un pensador para un pueblo) 

Esta es una de las claves del momento actual. ¿Cómo 
entendemos la política? ¿cómo arte de lo posible? 
¿cómo arte de lo irrenunciable? 

De tiempos de la falsificación interesada del pensamien-
to y la obra de José Antonio nos viene la costumbre, fea 
costumbre, de exaltar de un modo desmedido el Acto 
de Afirmación Nacional del 29 de octubre de 1933. 

Lo primero que tenemos que afirmar es que el 29 de 
octubre de 1933 no se fundó nada. Y no se fundó nada 
por que no había intención de fundar nada. El 29 de 
octubre de 1933 se vislumbró el inicio de algo que con 
el tiempo podrá definirse como el preámbulo del pensa-
miento de José Antonio. También habrá que convenir 
que se vislumbra más ahora que en 1933. 

El 19 de mayo de 1935 decía José Antonio: “El acto de la 
Comedia, del que se ha hablado aquí esta mañana va-
rias veces, fue un preludio. Tenía el calor, y si queréis, la 
irresponsabilidad de la infancia” (J. A. O. C pag. 31). De 
“acto preliminar” de la constitución de la Falange Espa-
ñola, lo calificó José Antonio en sus declaraciones del 
sumario de Alicante el 10 de noviembre de 1936.  

No hay que olvidar, que ya en su tiempo Víctor Pradera, 
en la revista “Acción Española” puso en tela de juicio la 
novedad de lo que se defendía en el citado acto. 

No es menos cierto, que en el acto reseñado, se respira-
ba “algo nuevo”. Pero algo nuevo sin concretar, sin defi-
nir, vamos, buenas intenciones y… nada más. 

Si el pensamiento y la obra de José Antonio se hubieran 
quedado en el mal llamado “Acto Fundacional”, hoy no 
estaríamos hablando del Acto ni de José Antonio.  

“Sin él no se entiende la doctrina, la actitud y el Movi-
miento, pero sólo con él no podríamos recabar con ple-
nitud de derechos la gloria de su nombre en las antolo-
gías de los grandes pensadores políticos o en la galería 
de los conductores” (Adolfo Muñoz Alonso – Un pensa-
dor para un pueblo). 

Pero… ¿por qué, para qué y por quién se ha exaltado 
hasta un paroxismo que raya más en la falsificación que 
en la realidad al José Antonio de 1933?  

Al José Antonio de 1933 se le ha exaltado con la aviesa 
intención de ocultar y/o diluir al José Antonio revolucio-
nario. Un José Antonio molesto para la derecha domi-
nante en este país, que siempre vio en su pensamiento 
un peligro claro de sus mezquinos intereses. El José An-
tonio de 1933 era, mal que le pese a algunos, incoloro, 
inodoro e insípido. Vamos que el José Antonio de 1933 
no era un peligro para la derecha española, sino que 
bien utilizado podía ser incluso un buen aliado, como 
desgraciadamente lo fue. 
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Antonio Imatz en “José Antonio: entre odio y amor” nos 
dice sobre el discurso del teatro de la Comedia: “Tras 
una crítica del fracaso de la democracia liberal, comen-
ta el nacimiento, justo y necesario, del socialismo, des-
afortunadamente desviado hacía el materialismo mar-
xista. A continuación, aborda la parte positiva. Defiende 
su movimiento, que califica de antipartido, ni de dere-
chas ni de izquierdas, por encima de los intereses de 
grupos y clases. Finalmente, explica cuáles son sus me-
dios y sus fines. 

1.- La irrevocable unidad de destino de España. 

2.- La desaparición de los partidos políticos, instrumen-
tos perniciosos y artificiales. 

3.- El respeto a los valores eternos de la persona huma-
na. 

4.- La participación del pueblo en las tareas del Estado a 
través de las unidades naturales de convivencia que son 
la familia, el municipio  el sindicato. 

5.- La defensa del trabajo de todos y para todos, a fin de 
que cada uno tenga una vida digna y justa. 

6.- El respeto al espíritu religioso, clave de nuestra histo-
ria; pero con separación de Iglesia y Estado. 

7.- Que España recobre resueltamente el sentido univer-
sal de su cultura y de su historia. 

8.- El uso de la violencia, después de haber agotado to-
dos los recursos... 

9.- Una manera de ser”… 

Si es verdad, es un pórtico, pero un buen pórtico para 
empezar una andadura. Magnifica andadura sería si en 
vez de discutir “si son galgos o son podencos” los jo-
seantonianos y los hombres y mujeres de buena volun-
tad y de acendrado amor a España y a la justicia se pu-
sieran en camino “en busca de la estrella”. 

En este país, antes llamado España, somos muy dados a 
celebrar. Celebramos la constitución, celebramos el 29 
de octubre, pero no se trata de celebrar se trata de 
cumplir de poner en pie. Sólo en la fidelidad en el cum-
plimiento se encuentra la verdadera y única celebra-
ción.  

Hablemos del 29 de octubre de 1933. Pero que el 29 de 
octubre de 1933 no nos sirva para ocultar la verdadera 
dimensión que hace de José Antonio el revolucionario 
que fue capaz, y sigue siendo capaz, de enamorar a mi-
les de españoles en la aventura, magnifica aventura, de 
una España unida en justicia, libertad y paz. 

Ante el aluvión de partidos de corte populista, tanto de 
derechas como de izquierdas, que como Groucho Marx, 
tienen unos principios y si no gustan tienen otros. Que 
están dispuestos a acomodar en cada circunstancia su 
discurso a los gustos y modos del auditorio. Que lo mis-
mo defienden la unidad de España que el “derecho a 
decidir” de Cataluña. Frente a esta concepción de la 
política como el arte de lo posible, José Antonio levanta 
la política como el arte de lo irrenunciable.  

La fe como soporte de nuestro ser, el hombre con voca-
ción de transcendencia, la justicia social como fin para 
lograr el bien común, la patria como proyecto sugestivo 
de vida en común, la política entendida como servicio 
honesto y desinteresado, el trabajo como derecho más 
que como deber, la educación, la sanidad, y la cultura 
como derechos y no como negocio… para un seguidor 
del pensamiento de José Antonio es algo irrenunciable, 
y es por lo que merece la pena quemar la vida “en aras 
de un gran ideal”. Y ¿qué mayor ideal que la Patria, el 
Pan y la Justicia?  

En el momento actual todos, todos los grupos, gru-
púsculos y grupitos conciben la política como el arte de 
lo posible, incluso, y esto es lo triste, los llamados jo-
seantonianos. Se trata de ¿haber que hacemos para que 
sea al gusto de los votantes? Para poder arramplar con 
la mayor cantidad posible de votos que nos posibiliten 
alcanzar el poder. No se han enterado que no es el po-
der lo que hay que buscar, sino la libertad. 

Se confunde tolerancia con apostasía. La tolerancia 
siempre será la virtud de los fuertes, pero la tolerancia 
no puede ser a costa de unos principios irrenunciables. 
Cuando en nombre de la tolerancia renunciamos a 
nuestros principios lo que estamos haciendo es aposta-
sía no tolerancia. Tolerancia siempre pero no a costa de 
nuestros principios y menos por un puñado de votos o 
por el aplauso fácil de un auditorio vendido al son que 
se baile en esos momentos. 
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S.E.U. 

base cultural honda de ningún tipo, nacida de los peores re-

tales luteranos de la Vieja Europa que ha repudiado la Cultu-

ra Hispánica, a la que relega a un homenaje anual a nivel lo-

cal, para conmemorar la fundación de tal o cual ciudad. Un 

pueblo fragmentado desde su fundación, construido en la 

opresión, de unas razas a otras, de unas clases a otras, de 

unas confesiones a otras… Cuando las élites estadounidenses 

habían diezmado a todos los nativos americanos, cuando 

esclavizaron a todos los negros que pudieron y cuando opri-

mieron y ahogaron económicamente a toda persona que no 

perteneciese a los grupos de poder, se lanzaron a hacer eso 

mismo, pero en el resto del mundo. Se constituyeron en im-

perio, tomando la fórmula imperial de la Pérfida Albión de 

mezclarse lo mínimo posible. Y, perfeccionando esa técnica, 

comenzaron a dominar naciones enteras por medio del capi-

tal, y la que se resistía, a bombazo limpio, todo en nombre 

del “mundo libre”. Un pueblo de paletos, en su mayoría dis-

funcionales, irracionales sin remedio y endiosados nos lleva 

subyugando más de 100 años. Hay países que han sabido 

plantarles cara, desde el lado opuesto o a su lado, que han 

defendido su soberanía haciendo valer su patria y su deter-

minación, desde la firmeza Gaullista francesa, hasta la gesta 

guerrera vietnamita. Por el camino, algunos de esos países 

han sido derrotados y sometidos, pero con su valor y su esen-

cia nacional intactos.   

Y en esta diferenciación, ¿Dónde está España? Ellos no tienen 

ni pajolera idea, por incultos y porque les da exactamente 

igual. Lo más triste es que nosotros tampoco. ¿Dónde está 

España cuando Marruecos somete al Sáhara y amenaza Ceu-

ta y Melilla? ¿Dónde está España cuando Marruecos invade 

nuestras aguas soberanas en Canarias y Argelia las aguas del 

Parque Nacional de Cabrera? ¿Dónde está la España del pun-

zón y la navaja de afeitar del 2 de mayo para recuperar el 

territorio ocupado de Gibraltar? ¿Dónde está España para 

decir basta al expolio de nuestra soberanía por parte de la 

UE? ¿Y dónde está España para decir a los estadounidenses 

que hasta aquí hemos llegado?  

Podemos encontrar a España en el mapa físico y político, 

cosa que no puede hacer casi ningún yanqui, pero somos 

incapaces de hallar a España en el mapa de las grandes Na-

ciones, mientras que un yanqui, en ese mapa, señala a EEUU 

con los ojos cerrados, en eso los paletos, por acomplejados y 

simplones, somos nosotros. Se cumplió el vaticinio de Alfon-

so Guerra, a España no la conoce ni la madre que la parió.  

¿Dónde está España?                             
Por Alejandro mille, Jefe Nacional del SEU  

Geográficamente, al menos en la piel de toro, lo tenemos 

meridianamente, solo meridianamente claro. Hace unos días, 

estuve viendo un programa de viajes, de estos que emiten en 

los canales más recónditos de la caja tonta. El presentador 

recorría el mundo, inquiriendo a los guías de los que se servía, 

sobre la cultura y las costumbres del país en el que se encon-

traba. Me bastaron unos pocos minutos para descubrir que 

este extravagante viajero inquisidor, era yanqui. Lo primero, 

por su extravagancia, que no albergaba ni un mínimo de gus-

to ni de referencia a algún motivo concreto, lo que resulta 

indefectiblemente en un “paletismo” de lo más vulgar. En 

segunda instancia, este hombre se dedicaba a interaccionar 

con los lugareños y sus elementos culturales como si de un 

hombre prehistórico se tratase, justo después de descubrir 

fuego. No reaccionaba con estupefacción a lo desconocido 

sino con un simple sentimiento de rareza por lo descubierto.  

Al buen hombre, después de verle recorrer Florida y algunas 

islas paradisíacas del Pacífico, le tocó la buena fortuna de 

recalar en España, concretamente en Andalucía. Visitó Córdo-

ba y Granada, acompañado de un guía andaluz, que procura-

ba agradar torpemente a la cámara con algunos chascarrillos, 

sin un ápice de ese gracejo tan típico de nuestros hermanos 

andaluces. Esa sumisión tan repudiable a lo yanqui, muy iden-

tificable con el clásico de la comedia “Bienvenido Mr. Mars-

hall”. Nuestro insulso presentador reproducía palabras en 

español con acento sudamericano, jactándose de ello, sin el 

más mínimo conocimiento de la diferencia en acento y expre-

siones del mismo idioma, en uno y otro lado del Atlántico. En 

Europa se sabe de sobra que el inglés estadounidense y el 

británico poseen hondas diferencias, pero estos gañanes, y en 

concreto el poco avispado presentador, dudo que sepa seña-

lar con el dedo en un mapa el lugar que ocupamos en el mun-

do.  

El documental no reparó en una minuciosa visita a dos de los 

monumentos más majestuosos que tenemos en España, la 

Alhambra y la Catedral de Córdoba, ni siquiera hizo un mono-

gráfico meridianamente suficiente a ambas majestuosas ciu-

dades, sino que optó por dar un pequeño recorrido por sus 

alrededores con un par de referencias históricas. Eso sí, cons-

truyeron un monográfico gastronómico andaluz, donde el 

iletrado presentador se deleitaba con un plato de salmorejo, 

que degustaba con los ojos humedecidos, fruto de la emoción 

que supone tal manjar a un paleto culinario, tan acostumbra-

do a comer aberraciones en su país. Este breve relato es la 

alegoría perfecta de los estadounidenses, comer de países 

ajenos, sin conocer ni su ubicación en el mapa ni tener el más 

mínimo conocimiento del mismo. Estos yanquis, como pue-

blo, son una aberración de la civilización humana, sin una 
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en los Medios 

Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:                                                                
https://www.xlsemanal.com/firmas/20210118/juventud-heroica-juan-manuel-prada.html 
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Juan Manuel de Prada 18/01/ 2021 

JUVENTUD HEROICA  

https://www.xlsemanal.com/firmas/20210118/juventud-heroica-juan-manuel-prada.html
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Nuestros libros 

No dejes de entrar en la Tienda de La Falange 
https://lafalange.org/tienda/                                                                 

▪️Formación y Revolución▪️                                                    
¡Colabora con la causa #NacionalSindicalista, colabora 

con La Falange comprando nuestros productos! 

MASCARILLAS 
PATRIOTICAS 

https://lafalange.org/a-la-
venta-en-nuestra-tienda-las-
mascarillas-patrioticas/  
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     Nosotros                                                               
Somos quien somos.   

https://lafalange.org/producto/1er-tomo-del-facsimil-de-la-revista-nosotros/                                         

?fbclid=IwAR02uB3-_dgQn7hS49HhlwfciiFfStTqAF0nI8fV6kl2n2ce-UdQ3en-fx8 

PINCHA EN EL ENLACE                                     

Y ENTRA EN                                                        

La Falange y Ediciones Esparta ofrecen la colección 

completa de la revista "NOSOTROS", nuestra pu-

blicación de análisis político, en una edición espe-

cial facsímil en dos tomos. Se trata de libros de 

gran formato, con una tirada de cien ejemplares 

numerados, que reúnen además las portadas en 

color de la revista en sus diferentes épocas. Con 

prólogos de Gustavo Morales, Eduardo García Se-

rrano y Santiago Casero.  

https://lafalange.org/tienda/
https://www.instagram.com/explore/tags/nacionalsindicalista/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
https://lafalange.org/producto/1er-tomo-del-facsimil-de-la-revista-nosotros/
https://lafalange.org/tienda/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
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«Ya es hora de acabar con la    

idolatría electoral.                                      

Las muchedumbres son falibles 

como los individuos, y general-

mente yerran más. La verdad es 

la verdad (aunque tenga cien  

votos), y la mentira es mentira 

(aunque tenga cien millones).              
Lo que hace falta es buscar con 

ahínco la verdad, creer en ella e 

imponerla, contra los menos o 

contra los más.»  
José Antonio en "Arriba", 4 de julio de 1935  

https://lafalange.org/afiliacion-colabora/comunicacion@falange-espanola.com
https://www.lafalange.org/
mailto:comunicacion@falange-espanola.com
https://www.lafalange.org
https://www.facebook.com/lafalange/
https://www.youtube.com/channel/UCOY70R9ajkcnpJkPsncTxiw
https://twitter.com/lafalange
https://www.instagram.com/_lafalange/?hl=es
https://t.me/LaFalangeOficial



