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NOSOTROS SOLOS
tanto de NOSOTROS de que, si llevamos “la camisa” o
no, del no sé qué de los actos y homenajes, del “es que
no saben”... etc. Porque para que lo sepáis y no volváis a
preocuparos, vamos a seguir llevando “la camisa” cuando haya que llevarla y nos parezca oportuno, porque
vamos a seguir realizando los actos y homenajes que se
merecen NUESTROS MUERTOS, repito NUESTROS
MUERTOS nunca han sido vuestros. Porque vamos a
seguir luchando en las aulas y universidades con nuestro
SEU, porque vamos seguir luchando en los talleres, en
las empresas, etc. defendiendo a los trabajadores con
nuestro sindicato TNS, porque vamos a seguir dando
batalla también en las redes sociales a diario y en los
medios de comunicación y porque vamos a seguir estando con nuestras JUVENTUDES EN LAS CALLES luchando, exigiendo y pidiendo lo que España necesita. Por
cierto, a “esos” no se les ve nunca en nuestras manifestaciones en las calles por la unidad de España, contra los
indultos, contra la invasión de nuestras fronteras, contra
el nefasto régimen del 78, etc… Mejor, y por favor no
molestéis

Muchas cosas han pasado desde el anterior número (55/
primavera) de nuestra revista NOSOTROS. Una de esas
cosas que pasaron; las elecciones autonómicas de Madrid.
Los FALANGISTAS participamos, SIN FE Y SIN RESPETO, allí
estuvimos. Fuimos la única opción patriota y social, y como muchos pedían y durante años se han excusado siempre para votar a otros fuimos con una sola candidatura
bajo las siglas históricas de FE de las JONS. Bueno, pues
como nos imaginábamos, esos “falangistas de la tecla, de
los constantes reproches, etc, etc.” confiaron en las opciones de siempre PP, VOX… ¡Así se hace “camaradas” no nos
hacéis falta para nada! Y luego “esos”, como siempre,
apresurándose a informarse y a preguntar “¿cuantos votos
habéis sacado?”
A NOSOTROS nos da igual cien o cien mil votos ¡NOS DA
IGUAL! Seguimos estando aquí pese a todos y contra todos, y cada día más orgullosos de que sea así. Vosotros a
lo vuestro, a lo que siempre habéis hecho, a seguir y a votar a las gaviotas y a los pistachos.
Lo mejor de todo esto ha sido, que ante el enésimo grito
de terror de ¡Qué vienen los rojos! Todos “esos” solitos se
han desmarcado de una vez y se han “pasado”, y lo dicen y
proclaman sin ningún pudor, a la democracia, a la constitución, al rey y a… ¡Bien! Ya sabemos, ya sabíamos, “quien
es y quien está”. Y lo que, si pedimos, si puede ser, es que
“esos” se olviden de NOSOTROS, que no se preocupen

“Esos” a lo suyo y NOSOTROS a lo nuestro, a lo de
SIEMPRE, dejadnos en paz.

NOSOTROS SOLOS.
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Amnistía para España
Por Norberto Pico, Jefe Nacional de FE-JONS

común a todos los españoles ¿no merecen también el
indulto?

El indulto de Pedro Sánchez a los golpistas condenados
por la intentona separatista de 2017 en Cataluña es
contrario a derecho. Como ha informado el Tribunal
Supremo, no se cumplen los requisitos formales para su
concesión, pues no solamente no se ha constatado el
arrepentimiento de los condenados, sino que estos han
expresado su voluntad inequívoca de volver a cometer
los delitos por los que fueron condenados.

A los separatistas los conocemos de sobra. En ningún
caso van a abandonar ni a rebajar sus pretensiones porque el gobierno les indulte. Antes bien, lo tomarán como una muestra de debilidad del Estado al que combaten. Y tendrán razón. El Estado español se muestra débil
con sus enemigos externos e internos desde hace al
menos cuatro décadas.

Esa determinación de los secesionistas de seguir trabajando para separar -mediante el pacto o por la fuerza- a
Cataluña del resto de España es la prueba de que las
penas a las que fueron condenados fueron muy leves.
La privación de libertad debe servir para disuadir al delincuente de cometer los mismos delitos en el futuro. Si
la prisión no le disuade, es señal de que la condena fue
insuficiente. Si estamos, además, como es el caso, ante
un delincuente fanatizado al que la prisión no le hace
renunciar a sus objetivos ilícitos, lo mejor es prolongar
su estancia entre rejas de forma indefinida para impedir
que vuelva a delinquir.

El Régimen del 78 condena a España a su desaparición
por fragmentación. Lo que los separatistas catalanes no
consiguieron en 2017 lo terminarán consiguiendo más
adelante si no se inicia el camino del remedio. Hay que
desarticular las estructuras golpistas que sostiene la
Generalitat de Cataluña. Hay que ilegalizar a los partidos y a las organizaciones que promueven la secesión.
Hay que desmontar el modelo autonómico. Hay que
renacionalizar la vida pública española, devolviendo a
los españoles el legítimo orgullo de ser y saberse miembros de una nación incomparable. Hay que promover
desde la escuela y los medios de comunicación el amor
a la Patria. No tardemos en hacerlo porque podría ser
tarde.

El Ejecutivo otorga el indulto a cambio del apoyo de los
partidos separatistas al gobierno. Es evidente. Pero trata de venderlo como una medida para rebajar la
“tensión territorial”. Una medida de gracia que ayude a
reparar el “desgarro emocional” que provocaron los
acontecimientos de 2017, ha llegado a decir. Y ¿quién
repara el desgarro emocional infligido a los millones de
españoles a los que quieren arrebatar su nación? ¿No se
merecen los catalanes no separatistas que se rebaje
para ellos la tensión de sentirse como ciudadanos de
segunda en su propia tierra? Aquellos que han sido sancionados por rotular sus negocios en la lengua oficial

Es a España a quien hay que amnistiar. No ya indultar,
para liberarla de la pena que supone este régimen que
la asfixia, la degrada, la humilla y la divide. Hay que amnistiarla, porque España no cometió delito alguno para
tener que penar este castigo. España no tiene que pedir
perdón por existir. Acabemos con el Régimen del 78
antes de que el Régimen acabe con España. Exijamos la
amnistía para España.
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Talibanes tarados
Por Javier Sanmateo Isaac peral

El pasado sábado 5 de junio la prensa española daba la
noticia de que el gobierno frente populista que padecemos, ha decidido, mediante una cacicada de libro, eliminar el nombre del aeropuerto Juan de la Cierva, que se
había aprobado en julio de 2017 por parte de la Asamblea Regional de Murcia. Esta decisión de las autoridades regionales tenía toda lógica, dado que el inventor
murciano es un referente internacional de la Aeronáutica y uno de sus más brillantes pioneros, por tanto, nada
más indicado que nombrar el aeropuerto de su tierra
natal en su honor.
Pero he aquí que llegan los ignorantes de siempre y se
sacan de la manga una añagaza relacionada con la infame ley de memoria histórica para desprestigiar y postergar el legado de uno de nuestros mejores inventores
y científicos, con lo que se ponen en evidencia ellos mismos.

Frente Popular muy parecido desde mayo de 1936, pero respetando las normas democráticas y sin esa violencia brutal desencadenada en España.

Los antecedentes de esta ley sectaria y revanchista no
pueden ser más lamentables. Se la sacó de la manga el
presidente del gobierno más inútil que ha habido en
Europa, a excepción del actual, que no le va a la zaga. El
tipo que dejó a España prácticamente en ruinas y con el
objeto de distraer la opinión pública, puso en marcha
esta ley para rescribir la historia, de tal manera que a
los héroes que salvaron a España de la dictadura estalinista los condenan en esa ley por una supuesta rebelión
contra un gobierno “legítimo y democrático”. Nada más
lejos de la realidad. El gobierno del Frente Popular dirigía la Nación, tras un fraude electoral, de forma autoritaria y arbitraria desde febrero de 1936, escudándose
en un ilegal estado de alarma, que le permitió cerrar
periódicos, partidos políticos y detener ilegalmente a
sus oponentes. Los pistoleros de los partidos políticos
que integraban la coalición gubernamental actuaban
con total impunidad sembrando las calles españolas de
cadáveres, sin que la policía los detuviera ni se investigaran sus crímenes. La espiral de violencia fue creciendo hasta que el 13 de julio, pistoleros del PSOE y agentes de las Fuerzas de Orden Público, secuestraron y asesinaron al diputado José Calvo Sotelo, a la sazón uno de
los jefes de la oposición parlamentaria. Es evidente que
los militares y civiles que se alzaron no lo hicieron contra la República ni contra la democracia, sino contra
esta dictadura que amenazaba a todos los españoles.
No está demás, recordar que en Francia gobernaba un

La mal llamada ley de memoria histórica (donde rige, o
debe regir, la ciencia histórica; no cabe hablar de la memoria), es inconstitucional, se mire por donde se mire y
no seré yo quien defienda el aborto de la Constitución
de 1978, pero está claro que entra en abierta contradicción con ella.
Para “respaldar” los desafueros que se vienen cometiendo al amparo de esta inicua ley, se recurre siempre
al grupo de talibanes tarados, y en esta ocasión no podía faltar su ayuda. La justicia española viene dando
bastantes revolcones a las últimas meteduras de pata
perpetradas por estos perturbados. A pesar de lo cual,
siguen insistiendo en el error en este caso del cambio
de nombre del aeropuerto, han acudido a la “prima dona” del grupo: un supuesto historiador que fue alto funcionario del Régimen anterior y que ahora no oculta su
militancia en el PSOE, cuyos crímenes anteriores y actuales, pretende ignorar. Sólo por esa militancia, sus
opiniones y asesoramiento carecen de validez y credibilidad; son para echarlos directamente al vertedero.
Confiemos que de nuevo que los Tribunales pongan las
cosas en su sitio. Dentro de muchos años, la memoria
del inventor del Autogiro seguirá siendo respetada y
estas sabandijas llevarán años pudriendo malvas sin
que se acuerden de ellos ni sus deudos.
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Neolengua y Crimentales
Por José Luis Antonaya

Como bien sabían Gramsci y George Orwell, quien controla el lenguaje controla el pensamiento. La neolengua
políticamente correcta es el corsé más eficaz para constreñir la libertad de pensamiento y para censurar cualquier opinión contraria a los dogmas oficiales.

Uno de las técnicas más perversas y dañinas que la omnipresente propaganda oficial utiliza para imponer los dogmas del Pensamiento Único es la tergiversación y manipulación del lenguaje.
Más allá de las ridiculeces y navajazos traperos a la Gramática que las diversas neolenguas “inclusivas” perpetran desde televisiones, prensa, películas e incluso anuncios publicitarios, esta forma aberrante y estúpida de expresarse no obedece simplemente al papanatismo y a la
orfandad intelectual de la aborregada y neonormal sociedad actual.

La neolengua es la herramienta imprescindible para imponer universalmente otro concepto orwelliano: el
“crimental”.
Lo punible en la distopía “1984” no es solamente el opinar contra cualquier dogma impuesto por el poder establecido, sino el mero hecho de pensar diferente. Esto es
el “crimental”. Lo que, hoy día, se llama “Delito de Odio”.
Un concepto y una denominación que parecen ideados
por el propio Orwell.

Es cierto que, actualmente, cualquier imbécil con acceso
a un micrófono, desde cocineros de concurso, telechonis
de reality, liberados sindicales o tertulianos peperos, hasta concejales de festejos y barraganas de ministerio, pasando por bujarrillas de telebasura o echadoras de cartas,
ponen un exquisito cuidado en farfullar las cursiladas y
soplapolleces impuestas por la corrección política.
Esta manera risible y extravagante de destrozar el idioma
con innecesarias redundancias, eufemismos cursis y el
resto de majaderías habituales no es solamente el patético intento del iletrado por aparentar un cosmopolitismo
garrulo imitando la forma de hablar de los poderosos.
El paleto de a pie que, cuando es entrevistado por otro
paleto con cámara y micrófono, salpica su intervención
de “niños y niñas”, “estudiantes y estudiantas” o
“periodistos y periodistas”, la vendedora de mercadillo
que
habla
del
“cambio
climático”
o
del
“empoderamiento” o el sacristán de pueblo que hace
aspavientos contra la “homofobia” no pretenden otra
cosa que homologarse ante la casta dominante usando
esta jerga para dejar constancia de su pertenencia al rebaño y de su sumisión al poder establecido.

Los laboratorios de ingeniería social pergeñados en los
diversos bilderbergs, trilaterales, agendas 2030, protocolos sionistas y escuelas de Frankfurt parecen haberse inspirado en la profética “1984” para diseñar su proyecto de
dominación global.

Es verdad que la cada vez más férrea censura en las redes sociales, el cierre de librerías non gratas al “pueblo
elegido” o el encarcelamiento de historiadores, editores
o libreros por delitos de opinión recuerdan a otras obras
distópicas como el “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury.

Esta actitud servil y rastrera ha sido una característica de
la chusma desde que el mundo es mundo y, más allá de
su irritante bajeza, no supondría más que otra molesta
evidencia de la decadencia ética y cultural que pudre a la
civilización europea.

Pero es el profético mundo orwelliano el que impregna el
siniestro proyecto globalista actualmente hegemónico.
Si cambiamos “Policía del Pensamiento” por “Fiscalía del
Odio”, “Telepantalla” por “Internet”, “Ingsoc” por
“Agenda 2030” o “Enmanuel Goldstein” (el reglamentariamente odiado enemigo del Sistema) por “Adolf Hitler”,
la frontera entre el modelo social de la obra de Orwell y
nuestra triste realidad es cada vez más difusa y siniestra.

Pero lo realmente dañino de esta manipulación del lenguaje es la intención, cada vez menos disimulada, de controlar, censurar y pervertir nuestra percepción de la realidad social.
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El Tercer Marqués de Estella,
los Catalanes, la España actual
Por Fausto Heras
y la venidera

Como yo de joven prometía (y sigo haciéndolo) “Servir a mi
Patria y procurar la unidad entre sus tierras y entre sus hombres”, me permito reproducir unas cosas que dijo el III Marqués de Estella en noviembre de 1934. (De este marqués dijo
Jordi Pujol que era uno de los pocos políticos no catalanes que
había entendido a Cataluña):

Ese instrumento fue el catalanismo. Eso que antes era viejo
poso sentimental, expresado en usos y en bailes, fue sometido a un concienzudo cultivo de rencor. El alma popular catalana, fuerte y sencilla, fue llenándose de rencor. Áridos intelectuales compusieron un idioma de laboratorio sin más norma fija que la de quitar toda semejanza con el castellano.
Cataluña llegó a estar crispada de hostilidad para con el resto
de la Patria. Y esta crispación era invocada por sus hombres
representativos en cuanto llegaba la hora de negociar un
nuevo arancel. Los representantes de la burguesía catalana
alquilaban sus buenos oficios apaciguadores del furor popular
a cambio de obtener tarifas aduaneras más protectoras. Este
ha sido el tortuoso juego del catalanismo político durante
treinta años. Lo que en Cataluña fermentaba como expresión
de una milenaria melancolía popular, en Madrid se negociaba como un objeto de compraventa. El catalanismo era una
especulación de la alta burguesía capitalista con la sentimentalidad de un pueblo.”

“Cataluña es muchas cosas mucho más profundamente que
un pueblo mercantil; Cataluña es un pueblo profusamente
sentimental; el problema de Cataluña no es un problema de
importación y exportación; es un problema dificilísimo de sentimientos. Pero también es torpe la actitud de querer resolver
el problema de Cataluña reputándolo de artificial. Yo no conozco manera más candorosa, y aún más estúpida, de ocultar
la cabeza bajo el ala, que la de sostener, como hay quienes
sostienen, que ni Cataluña tiene lengua propia, ni tiene costumbres propias, ni tiene historia propia, ni tiene nada. Si esto
fuera así, naturalmente, no habría problema de Cataluña y no
tendríamos que molestarnos ni en estudiarlo ni en resolverlo;
pero no es eso lo que ocurre, señores, y todos lo sabemos muy
bien. Cataluña existe en toda su individualidad, y si queremos
conocer cómo es España, y si queremos dar una estructura a
España, tenemos que arrancar de lo que España en realidad
nos ofrece; y precisamente el negarlo, además de la torpeza
que antes os decía, envuelve la de plantear el problema en el
terreno más desfavorable para quienes pretenden defender la
unidad de España, porque si nos obstinamos en negar que
Cataluña y otras regiones tienen características propias es
porque tácitamente reconocemos que en esas características
se justifica la nacionalidad, y entonces tenemos el pleito perdido si se demuestra, como es evidentemente demostrable,
que muchos pueblos de España tienen esas características.”

Tras citar estos textos, parece que no ha pasado el tiempo desde 1935, pero tras 86 años, se ha recorrido un camino del cual
cabe preguntarse si tiene carril de retorno.
Como español que ama a España porque no le gusta y no le
gusta porque la ama; que se reconoce en la variedad cultural
de España (consigna campamental de hace años: “España es
una y plural”); a quien repugna la mención del “nacionalismo
español” porque ser español y nacionalista es imposible y a
quien tampoco le gusta que los separatistas se salgan con la
suya, me entristece decir que, a estas alturas, no veo la forma
de detener una deriva que se manifiesta continuamente a través de los gestores políticos del separatismo, los cuales, con el
apoyo inestimable de la partidocracia en el poder “central”, se
han adueñado de Cataluña.

Pero, claro, el marqués, que era muy listo, y diferenciaba entre
Cataluña y catalanismo excluyente, también decía cinco meses
después, en marzo de 1935:
“No olvidemos la Historia: el catalanismo nace políticamente
cuando España pierde sus colonias; es decir, cuando los fabricantes barceloneses pierden sus mercados. No se oculta entonces a su pausada agudeza que es urgente conquistar el
mercado interior. Tampoco se nos oculta que sus productos no
pueden defenderse en una competencia puramente económica. Hay que imponerlos políticamente al resto de España. Y
nada mejor para imponerlos que blandir un instrumento de
amenaza al mismo tiempo que de negociación.
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Y no me importa para nada que en el estudio porcentual del
reparto de votos en las elecciones del pasado 14 de febrero, el
conglomerado separatista obtuviera el 31%, frente al 21% de
los constitucionalistas -PSOE incluido quizá con optimismo - y
al 46% de abstención: el separatismo, electoralmente minoritario, se ha apoderado del poder en Cataluña y lo utiliza para
imponerse en todos los aspectos. No es la primera vez en la
Historia que una minoría decidida y sin escrúpulos toma el
poder y se impone desde él.
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El Tercer Marqués de Estella,
los Catalanes, la España actual
Por Fausto Heras
y la venidera
quieren dejar de serlo, pues el llamado Estado de las Autonomías ha trabajado tenazmente para diluir la idea de España en
la pequeñez traidora y suicida de los separatismos locales. Un
estado serio, consciente de su función vertebradora de una
nación, no puede organizarse en contra del sentido común y
así está organizado el Estado Español.

Me molestan profundamente muchas cosas que me están forzando a vivir, por ejemplo:














Que un canalla que ni siquiera es catalán dijera aquello
de “España nos roba”.
Que un alcaldillo decida declarar a su pueblo territorio
independiente.
Que un gobierno del Partido Popular actuara de forma
errática y pusilánime frente a la declaración de independencia de Cataluña en 2017.
Que un canalla sin pasado, aupado en un PSOE sin
futuro, venda mi patria a sus enemigos para enrocarse
en la detentación tiránica del poder.
Que se me pretenda convencer de que el nacionalismo
egoísta y excluyente es una forma de entender la diversidad de nuestra patria.
Que, acuñados por los separatistas los términos
“españolismo” y “españolista”, para definir con desprecio a quienes quieren ser españoles en una España
unida, sean tales términos asumidos por izquierdas y
derechas. Yo no soy “españolista”, soy español.
Que me pidan respetar pretendidos sentimientos nacionalistas diciendo que, de no hacerlo, me estaré convirtiendo en separador.
Etc…

Como España es varia y plural, su variedad, a falta de una misión unificadora, da lugar a voluntades centrífugas. Esto no
podemos negarlo por mucho que nos fastidie, así que nada de
solucionar el problema de nuestra falta de conciencia colectiva
bombardeando Barcelona –como decía el general Esparterocada 50 años o llevando a desfilar por las Ramblas a las banderas de La Legión, cabra incluida. Por más que algunos tremoladores de la Roja y Gualda se empeñen, eso no vale, porque si
40 años de franquismo no pasaron en balde, 40 años de partidocracia borbónica tampoco.
Y es que, a cuento de lo anterior, sobrevienen preguntas inquietantes: ¿Es posible que España encuentre su futuro como
empresa común, lastrada por quienes no quieren ser españoles? ¿Es posible y conveniente obligar a ser español a quien no
quiere serlo? Quizá, habiendo llegado al fondo de un pozo de
desapego, antipatía, incomprensión, individualismo, egoísmo,
etc., entre españoles, sea la misión reiniciar España sobre bases diferentes a todas las que han venido fracasando. Sin ataduras con muchas cosas que nos pueden parecer irrenunciables aunque tal vez no lo sean y desprendiéndonos de los pesos muertos que nos lastran.

España no es un agregado de tierras, pero para el separatismo
Cataluña sí lo es, con lo que le llevamos ventaja. España ha der
ser concebida desde la exigencia intelectual, huyendo de un
hipotético “nacionalismo” español y teniendo en cuenta, por si
fuera poco, que frente a separatismos disgregadores,
“sentimiento por sentimiento, el más simple puede en todo
caso más”. Sin embargo, no olvido que el sentimiento de españolidad no es, en modo alguno, de calidad inferior a cualquier
otro, pese a lo que traidores, ignorantes o víctimas de las sucesivas reformas educativas pretendan.
Lo cierto es que aquí y ahora existe una seria amenaza para la
unidad entre las tierras y los hombres de España, ante la que
no podemos esconder la cabeza debajo del ala quienes pretendemos servir a la Patria aquí y ahora. Hay que mirarla de frente
y admitir que en Cataluña hay españoles, muchos o pocos, que

A eso nos enfrentamos: han pasado muchas cosas, anticipando
las que estamos viviendo y van a pasar muchas más. Vienen
años decisivos, estamos entrando en ellos, cargados de amenazas y desafíos para quienes tenemos fe resuelta en una
España entendida como misión nunca terminada.
¿Seremos capaces de adaptarnos?

8

Nº 56 verano/2021

Clave Internacional

El incómodo vecino del Sur
Por Carlos Paz
Sobrepasado por esta atropellada vida moderna que nos ha tocado vivir e inmerso en mil y un proyectos, valoro el tener que
abandonar estas colaboraciones que me solicitan mis amigos de la revista Nosotros y compruebo que la mejor manera de
terminar las mismas ha de ser escribiendo acerca del único país con el que a día de hoy mi Patria pudiera entrar en guerra.
por la mascarada de la confraternización entre las casas reales
de un lado y del otro del estrecho, así como por el hecho consuetudinario de ver cómo cada presidente del gobierno, como
gesto de buena voluntad, casi le era exigido que el primer viaje
oficial fuera de nuestras fronteras fuera al mal llamado reino
alauita. Al fin y al cabo, como última ratio para mantener el statu quo de la zona estaba el desequilibrio a nuestro favor del
poderío militar, cuestión que en los últimos años se ha equilibrado debido a que Estados Unidos ha apostado por Marruecos
en detrimento nuestro, principalmente debido a que España ya
no cuenta como un socio primordial y fiable, así como que
resulta necesario tener al fundamentalismo islamista atado
en corto, al menos tal y como
lo contempla Washington. De
hecho, aun a día de hoy el
paraguas militar de la OTAN
sigue sin proteger todos esos
territorios españoles que anhela Marruecos.
Ante todo este estado de cosas, Marruecos no ceja por
utilizar el factor migratorio como un arma de presión geopolítica, pese a que determinadas oenegés y muchos políticos de
manera miope quieran ver este hecho desde el infantil prisma
del buenismo sin lograr ir más allá, o que los haya que intenten
incorporar la cuestión religiosa del islam en unas relaciones en
que poco o nada pinta.

Los recientes acontecimientos acaecidos en el Tarajal, con la
enésima invasión inmigratoria incluida, no ha sido otra cosa que
una toma de temperatura para poner al día el estado de las relaciones entre Marruecos y España. Relaciones que siempre han
sido tensas y difíciles, con la cuestión nunca resuelta del Sahara
Occidental de fondo, con un sentimiento marroquí de cerco por
un lado y de afán expansionista por otro.
Al acercarse a explicar qué es lo que sucede con Marruecos habrá que entender de entrada que en contra de los dictámenes de
Naciones Unidas ni España cumplió con el papel asignado desde
la evacuación del Sahara, ni
Marruecos a respetado la legalidad internacional al respecto.
Legalmente
España
es
“potencia administradora” de
aquel territorio y Marruecos
por su parte lo ha invadido de
facto, con lo que entre unos y
otros ha quedado la casa sin
barrer y de esto hace ya cuarenta y cinco años. Y para que
conste, con un Frente Polisario
que de haber actuado de manera diferente ahora no estarían donde se encuentran.
A esto, hay que añadir la sempiterna cuestión del banco pesquero sahariano (el segundo más importante del mundo) que ha
supuesto una espina clavada en el devenir de las relaciones bilaterales, dándose las circunstancias que concomitantemente a
ello se encuentran los asuntos de la aparición de petróleo en
esas aguas y la reciente y más importante hallazgo de las reservan de tierras raras más grandes encontradas hasta el momento
(teluro y cobalto, sobre todo).
No estaría de más recordar que en la historia más reciente de
España, Marruecos ha estado presente, bien de manera directa incidente del islote de Perejil-, bien de manera más etérea -el
atentado del Once de marzo-, hecho este último en donde los
servicios de inteligencia franceses y marroquíes no andaban muy
lejos. Si además conocemos que es un secreto a voces que Marruecos reclama la soberanía de Ceuta, Melilla y las islas Canarias, el embrollo está servido.
Desde el último cuarto del siglo pasado, las turbias relaciones
con nuestro incómodo vecino del sur venían acompañadas
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Marruecos posee una población joven con una alta tasa de crecimiento y tiene a tiro de piedra una Europa que está económica y socialmente a años luz, hecho que es perceptible con el
simple gesto de encender la televisión, con un apoyo explícito
estadounidense e israelí que complica enormemente una fácil
resolución de los contenciosos que nos implican con ellos y que
se traduce en que, por ejemplo, parte de la clase política llegue
a estar a sueldo, a su servicio.
Por todo ello, hace tiempo que España debería haber puesto
sus ojos en Argelia como socio preferencial en la zona, mensaje
que sin lugar a dudas habría entendido perfectamente Marruecos, país que parece ser que solo entiende la política del palo y
la zanahoria.
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LA POLÍTICA

La razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en
el Bien Común. De donde se deduce claramente que todo
gobernante debe buscarlo, respetando la naturaleza del propio Bien Común y ajustando al mismo tiempo sus normas
jurídicas a la situación real de las circunstancias.
Por eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos del
hombre o los violen faltan a su propio deber y carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten.

Para nosotros la política, ha de ser el “Arte de lo Irrenunciable”.
El sujeto de la política ha de ser siempre el hombre y el fin el
Bien Común.
La política sólo es digna como vocación de servicio al Bien Común. La política ha de estar abierta a todos los españoles sin
diferencia de raza, sexo, religión o estado y, todos tienen la
obligación de estar dispuestos a participar y servir por el bien
de la nación.
Reclamamos una urgente regeneración ética y moral de la vida
pública y para ello abogamos por abrir cauces a la participación política de la sociedad civil a través de una democracia
auténticamente participativa, en la que cada español, en igualdad de condiciones sea el protagonista activo en la toma de
decisiones.
Todo órgano de representación ha de ser democrático en su
constitución y funcionamiento interno.
La representación política no ha de estar en exclusiva en manos de los partidos políticos, ha de estar abierta a otras formas
que la sociedad valla generando: asociaciones, agrupaciones,
plataformas, etc.

EL HOMBRE
El hombre constituye para nosotros el centro, el eje, que se
configura así, en humanismo. Frente a la consideración individualista del liberalismo y el colectivismo marxista, nosotros
propugnamos la postura personalista, es decir, el hombre en
relación con los demás hombres, armonizando así su esfera
individual y social.
El hombre, considerado como persona, es decir, como ser en
sociedad, es el fundamento del sistema. Sujeto de un destino
particular y trascendente, y responsable de una tarea de servicio a la comunidad. Es, pues, protagonista y destinatario de
Bien Común, recibe la influencia de la sociedad e influye en
ella, lo condicionan la naturaleza y las circunstancias y, a su
vez, él mismo las modifica, recibe de los demás y da a los
demás. Es, por tanto, intolerable toda absorción y pretensión
anuladora o degradante de la personalidad individual; toda
corrupción contraria a su dignidad y todo desenfreno egoísta
frente a la comunidad. Todo sistema social habrá de ordenarse hacia la elevación de la persona en bienestar y en bien ser.

Creemos en la efectiva separación de los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial, para asegurar su independencia de ejercicio desde una expectativa de separación real, de plena libertad
y de una forma diferente de configurar y componer los poderes, ajena al amiguismo, a una falsa lealtad y a intereses de
partido.
Frente al materialismo actual abogamos por la supremacía del
espíritu.

La persona humana, que es única e irrepetible, debe de ser el
fundamento, causa y fin del orden social, político y económico.
Todas las personas son libres, íntegras y dignas, valores que
alcanzan su plenitud en comunidad y que deben ser defendidos y respetados.
Todo ser humano, con vocación de trascendencia y abierto a
la trascendencia, es ante todo una persona, es decir un ser
dotado de inteligencia y libertad y por esta misma razón, tiene derechos y deberes que al ser universales e inviolables,
son absolutamente inalienables.

EL BIEN COMÚN
El Bien Común abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos e1 desarrollo expedito y
pleno de su propia perfección.
Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de
prestar su colaboración personal al Bien Común. De donde se
sigue la conclusión fundamental de que todos ellos han de
acomodar sus intereses a las necesidades de los demás.
El Bien Común consiste principalmente en la defensa de los
derechos y deberes de 1a persona humana. De aquí que la
misión principal de los hombres de gobierno deba tender a
dos cosas: de un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar
y promover tales derechos; de otro, facilitar a cada ciudadano
el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo
intangible de los derechos de 1a persona humana y hacerle
llevadero el cumplimiento de sus deberes debe ser oficio esencial de todo poder público.
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Todos los seres humanos tienen derecho a la existencia, a la
integridad física y a los medios que necesita un individuo para alcanzar un nivel de vida digno que le permita su desarrollo integral como persona y ciudadano, servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado.
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Defendemos la libertad que tiene toda persona a elegir su
propio estado: formar una familia con paridad de derechos y
de deberes entre hombres y mujeres. La familia como núcleo
primario y natural de la sociedad. De lo cual nace el deber del
Estado de atenderla con suma diligencia tanto en el aspecto
económico y social como en la esfera cultural y ética; todas
estas medidas tienen como fin consolidar la familia y ayudarla
a cumplir su misión.
Creemos y sostenemos la primacía del derecho de los padres
a la educación de sus hijos.
Todo ser humano tiene el derecho natural a ser respetado
como persona, a la buena reputación, a la libertad para buscar la verdad, para defender sus ideas, para cultivar cualquier
arte y para estar informado de todo lo que sucede, siempre
dentro de los límites del bien común. El ser humano tiene
derecho a la enseñanza y a desarrollarse profesionalmente,
ocupando cada vez puestos de mayor jerarquía de acuerdo a
los méritos alcanzados, a sus aptitudes y capacidades, las
cuales deberán ser reconocidas.

LO SOCIAL
La economía ha de estar al servicio del ser humano para cumplir la doble finalidad de proyección de la persona sobre las
cosas y la necesaria función social de contribución a crear
riqueza y a su equitativa distribución.
De la dignidad de la persona humana nace también el derecho al trabajo
El hombre tiene derecho natural a que se le facilite la posibilidad de trabajar y a la libre iniciativa en el desempeño del
trabajo.
El trabajo es una función irrenunciable del hombre y todos
tienen derecho a uno que les permita vivir dignamente. Asimismo, todas las personas tienen la responsabilidad social de
efectuar alguna tarea. Los derechos tienen que estar acompañados de las obligaciones.
Afirmamos la prioridad del trabajo sobre el capital. Queremos que se reconozcan el talento, el esfuerzo y el mérito.
Defendemos el acercamiento de la propiedad y de la gestión
de los medios de producción a los trabajadores.
Promulgamos la redistribución de la riqueza para que no haya ciudadanos de diferentes categorías, en función del mérito
y los logros partiendo siempre de la igualdad de trato y de
oportunidades en alcanzar objetivos.
También surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción,
derecho que constituye un medio eficiente para garantizar la
dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la propia misión en todos los campos de la actividad económica, y
es, finalmente, un elemento de tranquilidad y de consolidación para la vida familiar, con el consiguiente aumento de paz
y prosperidad en la Nación.
El derecho de propiedad privada entraña una función social:
toda propiedad privada nace con una hipoteca social.
No basta, por ejemplo, reconocer al hombre el derecho a las
cosas necesarias para la vida si no se procura, en la medida
posible, que el hombre posea con suficiente abundancia
cuanto toca a su sustento.
A esto se añade que la sociedad, además de tener un orden
jurídico, ha de proporcionar al hombre muchas utilidades. Lo
cual exige que todos reconozcan y cumplan mutuamente sus
derechos y deberes e intervengan unidos en las múltiples
empresas que la civilización actual permita, aconseje o reclame.
La creación entera ha sido puesta, no sólo para disfrute de
todos, sino para que todo se ordene al Bien Común. Y es de
todos obligación buscar un modo de vida que permita un
progreso sostenible y respetuoso con el Medio-ambiente.

Toda persona tiene derecho a honrar a su Dios, según lo dicte
su recta conciencia y profesar su religión tanto pública como
privadamente.
Ambicionamos que todos los ciudadanos tengan acceso a los
servicios básicos de Sanidad, Justicia y Enseñanza de calidad,
hasta su más alta escala, sin que sean lastre los medios de
que cada cual disponga, homologada por el Estado, sin merma de la iniciativa privada en dispensar dichos servicios.
La Sanidad, la Justicia, la enseñanza, y demás servicios básicos, nunca pueden ser un negocio y deben estar asegurados
por el Estado.
De la intrínseca sociabilidad de los seres humanos, se desprende el derecho de reunión y asociación. Derecho a la libertad para crear dentro de estas asociaciones, la estructura que
se juzgue conveniente para alcanzar los objetivos deseados,
con responsabilidad y libre movilidad dentro de ellas.
Todo hombre tiene derecho a la libertad de movimiento y
residencia dentro de la Comunidad política de la que es ciudadano y también tiene derecho a emigrar y a establecerse
en otras comunidades políticas cuando sea necesario, cumpliendo las leyes que lo regulen.
Los derechos políticos provienen de la dignidad de la persona.
Uno de ellos consiste en tomar parte activa en la vida pública
y contribuir a la consecución del Bien Común.
El derecho fundamental de la persona humana es también la
defensa jurídica de sus propios derechos, defensa eficaz, imparcial y regida por los principios objetivos de la justicia.

El consumo alocado está produciendo un deterioro constante
y acelerado del planeta. El cambio climático, la abusiva utilización de naturales, la contaminación, etc., son no sólo preocupantes sino graves de la capacidad destructiva de nuestro
actual modo de vida.
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LO NACIONAL

así mismo tratará de compartir las ventajas del progreso material obtenidas en los países del resto del continente.

Las patrias son, más que divisiones geográficas o raciales. Son
entidades históricas a quienes el destino, asignó, misiones
que cumplir en la historia universal, y el cumplimiento de esa
misión, es lo que determina y justifica la existencia y persistencia de la patria, el ascenso de un pueblo en nación.

España como buena madre, tiene que estar presente en la
vida y el quehacer de la América Hispana. España puede y
debe ejercer un papel en el mundo moderno como enlace
decisivo entre la vieja Europa y la joven América. La liberación de los pueblos oprimidos, su justicia y elevación deberá
ser atendida por nuestro pueblo, por exigencia de la solidaridad humana.

La patria es la armonía entre lo general y lo individual, entre
lo particular y lo común, es el camino indiscutible para que el
hombre impere en los destinos históricos de su pueblo, es
una acción, una realidad de futuro trascendente.

Esta concepción amplia del patriotismo está sustentada en el
interior por la diversidad regional y comarcal española, a la
que debe darse todo valor. Unidad no equivale a centralismo,
y España es varia y plural, pero no uniforme.

España es una unidad total, una síntesis transcendente e indivisible, en la que se integran los hombres con un mismo
quehacer colectivo que cumplir.

España es diversa. Nosotros creemos en su unidad. Potenciaremos las regiones, apoyando toda clase de patrimonio cultural que conforma y enriquece la plural realidad de nuestra
nación.
La unidad nacional, como quehacer común, la nación como
legado histórico que hemos recibido de nuestros ancestros y
que tenemos la obligación de guardar, acrecentar y transmitir
a nuestros sucesores, pero nunca tenemos derecho alguno
de deshacer, vender o enajenar. España no es propiedad de
ninguna generación.

España es una unidad soberana integradora de pueblos y tierras, con un rico y variado patrimonio material y espiritual
común, con una tarea solidaria de elevación total y con un
mismo quehacer colectivo en el mundo.
El no creer en los centralismos políticos nos obliga a demandar un paso más: la descentralización efectiva y real de las
Comunidades Autónomas en los Municipios que acerque las
respuestas a los problemas de los afectados. Los Municipio
han de ser la base de una política más democrática y libre.

España no sólo es un legado y un quehacer histórico, también
debe ser un estimulante proyecto en permanente construcción y mejora. Se trata de encontrar, en cada momento, una
misión que nos implique a todos los españoles, tanto en el
plano nacional como hacia el conjunto de las naciones.

España es una unidad dinámica integradora de pueblos en un
atractivo quehacer común. La política internacional de España
habrá de influir en el ámbito europeo, para imprimirle las
inquietudes de una renovación superadora de su
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A gilipollas tampoco nos
gana nadie Por, Alejandro mille, Jefe Nacional del SEU
una base legal para defender realidades que escapan a
lo material? Este sujeto ocupa el Palacio de la Zarzuela
solo para trincar, ponerse varios uniformes repletos de
colorines (yo ya no sé si los colores que luce en el pecho
de su uniforme son condecoraciones de dudosa justificación, la bandera arcoíris en solidaridad con el “lobby”
LGTB o su más que demostrado apoyo a la Agenda
2030) y no hacer absolutamente nada, más allá de causarnos una muerte soporífera cada vez que le dejan
abrir el pico en cualquier acto al que asiste. La historia
no valorará la obligación constitucional o no de Felipe
para firmar esos Reales Decretos, tendrá en cuenta la
oportunidad que tuvo para hacer lo que se supone que
debe hacer un Rey, que es defender su país y como no
lo hizo. Felipe, la historia te verá exactamente igual que
a tus tatarabuelos, bisabuelo, abuelo y padre. Como a
un TRAIDOR.

La verdad es que, dentro de la cochambre que supone
el panorama político nacional, uno no tiene un solo minuto para aburrirse. Los “archipublicitados” indultos a
los presos separatistas han copado las portadas y los
titulares de todos los medios. He tenido la oportunidad
de leer infinidad de artículos de información y de opinión. En unos se aplaude la mercantilización de España,
que se transforma en moneda de cambio por un puñado de votos en la Cueva de Ratas (Cortes). Se habla de
en qué medida va a contribuir esto a la “pacificación”
del conflicto ente Cataluña y España. Primer error garrafal. Cataluña no es ningún ente diferenciado de España
como para tener un conflicto con ella misma, como si se
enunciase que cuando uno se hace un esguince, su tobillo tiene un conflicto con el resto del cuerpo. No existe
tal conflicto, lo que ocurre es que un puñado de sinvergüenzas han constituido un cártel con el que tapar años
y años de latrocinio y aprovechar para colocar a los amigotes en puestos bien retribuidos.

Abandonando este asunto, por desgracia omnipresente, uno comprueba como el recorte de libertades y la
constatación de que España no es un Estado de Derecho gozan de muy buena salud a día de hoy. Tenemos a
unos críos en las Baleares encerrados en un hotel, otros
en hospitales con síntomas leves de COVID y la negativa
de las autoridades a que vuelvan a sus casas con sus
padres, que es donde tienen que estar. Qué fijación con
los niños tienen los que ocupan los puestos de responsabilidad del Estado. Les da igual secuestrar menores
que vienen solos de otros países, que secuestrar niños
nacionales. Eso sí, pobrecito el “mena” que esnifa pegamento y le hace el “mataleón” a tu abuela, pero que
malos los críos que han acabado la selectividad y se van
de viaje a vivir un poco. Qué putada ser joven. Joven y
español.

En el otro extremo, se revuelcan en su onanismo constitucional los que ponen el grito en el cielo por el ataque
de Sánchez a la democracia y a la Constitución.
¿Perdón?, ¿PERDÓN? ¿Se han molestado, acaso, sus
ilustres botarates en leer el artículo segundo de la Carta
Magna? Pues ya les digo que es el que ha dado alas al
nacionalismo durante 43 años. ¿Han analizado el sexagésimo segundo del mismo cuerpo legal? Se pueden
imaginar la respuesta. Sánchez no ha cometido NINGUNA ILEGALIDAD, simplemente ha utilizado las prerrogativas legales a su alcance. ¿Qué falla aquí entonces, ilustres ilustrados? Pues el sistema demo-liberal constitucional, claro está. No van ustedes a reconocerlo ni en
mil vidas y serían capaces de ponerse del lado de la disolución misma de la Patria, con tal de que todo siguiese
un curso legal establecido.

Pero bueno, todo esto ya da un poco igual, porque si
uno comete la irresponsabilidad de asomarse a los medios de terrorismo social (algunos los llaman
“informativos”) nos vamos a morir todos pasado mañana, por esta o la otra cepa, que contagia mucho según
dicen, pero que no sabemos qué tasa de mortalidad
tienen, por que no lo dicen. Esto del coronavirus les ha
venido como anillo al dedo para sembrar el terror en

Y ya, como colofón a la atrofia analítica de la derecha,
entra en escena el felón. Se han publicado estos días,
sendos análisis de las capacidades del Rey para frenar
esta ignominia, no sancionando el Real Decreto que ponía en libertad a los que rompieron España. Pero,
¿ustedes se creen que después de firmar una Ley de
Eutanasia e infinidad de ellas absolutamente aberrantes, iba a dar la cara por algo? ¿Pero es que hace falta
13
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A gilipollas tampoco nos
gana nadie Por, Alejandro mille, Jefe Nacional del SEU
Se hartaron a poner “tuits” y poner comentarios en Facebook a cascoporro, pero no hubo manera, porque los
socialcomunistas-estalinistas-bolivarianos, los chinos,
Joe Biden y qué coño, hasta el VAR, se lo pusieron muy
complicado. Se puso muy de moda, cuando los deportistas españoles arrasaban por el mundo aquella frase
de: “Soy español, ¿a qué quieres que te gane?”, nos lo
tomamos tan en serio que, a gilipollas, tampoco nos
gana nadie.

unas generaciones que, ya de por sí, son bien blanditas.
No me considero de estos que llaman “negacionistas”,
con los cuales no estoy de acuerdo, pero entiendo que
no se crean ni un ápice de lo que le dice cualquier experto o autoridad. Hay muchos interrogantes que responder y mucha paja en los telediarios, pero nada concluyente.
Todo esto que he relatado en estas líneas, ocurrido en
los últimos días, es responsabilidad de todos aquellos
que muestran su malestar votando o en una publicación
de una red social. El día de mañana, les dirán a sus descendientes, que no pudieron salvar a España, pero que
lo intentaron con todas sus fuerzas cada cuatro años, de
ocho de la mañana a ocho de la tarde.
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Mientras indultan a los separatistas; Tomas Bor,
primer ingresado en la cárcel por el caso Blanquerna

Tomas Bor, uno de los 14 patriotas de Blanquerna, ha ingresado en prisión. Lleva ya unos días ante el silencio de la prensa del Sistema y de ¡¡¡Todos!!! los partidos politicos, no vaya a ser que les llamen
"fachas".
A la espera de poder ampliar la información y las distintas maneras de ayudar a Tomás Bor y su familia, os
recordamos la cuenta corriente de Titular: Auxilio Azul ES33 0081 5240 0500 0257 7364 porque
¡Defender la Unidad de España no es delito!

Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:
https://elcorreodeespana.com/sucesos/447322897/Mientras-indultan-a-los-separatistas-Tomas-Bor-primer-ingresado-en-lacarcel-por-el-caso-Blanquerna.html
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Nuestros libros

Nosotros
La Falange y Ediciones Esparta ofrecen la colección
completa de la revista "NOSOTROS", nuestra publicación de análisis político, en una edición especial 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 Serrano y Santiago Casero.

PINCHA EN EL ENLACE
Y ENTRA EN
https://lafalange.org/producto/1er-tomo-del-facsimil-de-la-revista-nosotros/
?fbclid=IwAR02uB3-_dgQn7hS49HhlwfciiFfStTqAF0nI8fV6kl2n2ce-UdQ3en-fx8

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-laventa-en-nuestra-tienda-lasmascarillas-patrioticas/
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Uno de Nosotros

Entrevista a José Luis Jerez Riesco
Por Rodrigo de la Quadra-salcedo

“Está en gravísimo peligro nuestra unidad nacional”
José Luis Jerez Riesco (Toledo, 1949) es sin lugar a dudas una de las mentes más
brillantes dentro del panorama político patriota español. Su currículo académico
es buena prueba de una sólida formación intelectual: Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, en Sociología y periodismo, ha sido profesor en diversas universidades españolas e iberoamericanas. Además de colaborar
en numerosas revistas y publicaciones nacionales y extranjeras, es autor de más
de veinte obras consagradas en su mayoría a recuperar la historia de la Falange.
Ejemplo de compromiso político desde hace más cincuenta años, ha sido presidente de Asociación Cultural Amigos de Léon Degrelle.
Fuiste militante de Cedade, uno de los movimientos
nacional revolucionarios más importantes de los años
70-80. ¿Cuáles fueron las causas del declive de Cedade?

¿Cuándo empezó tu compromiso con la militancia política?
Debo dar gracias a Dios por haber nacido en el seno de
una familia hidalga castellana y tradicional española,
que me formaron, desde niño, en los valores y principios
espirituales y patrióticos, que dignifican y ennoblecen al
ser humano. Mi padre fue militante de la Falange de
Toledo, desde hora temprana. En mi casa había calor de
hogar cristiano y armonía política, basada en el amor a
la Patria. En la adolescencia, viví la gran experiencia de
asistir a un turno del campamento “Juan de Austria”, del
Frente de Juventudes, en la Sierra de Madrid, junto a la
Peñota, en la localidad de Cercedilla, que fue muy aleccionador y donde aprendí las primeras consignas basadas en el ideario falangista y extraídas del pensamiento
de José Antonio Primo de Rivera, con las que no podía
estar más de acuerdo en todo. Contaba apenas trece
años de edad.

“Debo dar gracias a Dios por
haber nacido en el seno de una
familia hidalga castellana y
tradicional española, que me
formaron, desde niño, en los
valores y principios espirituales y
patrióticos, que dignifican y
ennoblecen al ser humano”.

Acababa de cumplir diecisiete años, en 1966; ya era
profesor titular de Formación Política en el bachillerato,
en el Colegio S.S. Pío XII de Madrid, cuando entré a formar parte del Círculo Español de Amigos de Europa. Fui
de los primeros militantes en Madrid, junto a un puñado
selecto de camaradas. Tuve buena amistad y camaradería con Ángel Ricote y con Jorge Mota, sus principales
dinamizadores en la Ciudad Condal, donde germinó
aquel magnífico proyecto cultural, de formación integral, física e intelectual de aquella juventud, como diría,
parafraseando a León Degrelle, de “almas ardientes”,
que no se doblegaban. CEDADE fue una plataforma de
jóvenes idealistas y revolucionarios, que asumimos con
sana alegría, orgullo y responsabilidad plena, la cultura

“En mi casa había calor de hogar cristiano y armonía política, basada en el amor
a la Patria”. José Luis a la edad de cuatro años en su colegio de Toledo, situado
en el antiguo Hospital Tavera.
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Además de abogado en ejercicio, desde 1973, has sido
profesor universitario en diversas instituciones académicas. ¿Ha sido complicado compaginar esa militancia
política con la docencia?

y civilización occidental, que habían enarbolado los regímenes Fascista y Nacional-Socialista, en el primer tercio
del siglo XX, que pese al desenlace de la contienda, en
1945, no estábamos dispuestos a ceder, y menos a retroceder, ante el lavado de cerebro de los tóxicos postulados judaicos, en sus dos vertientes, capitalista y comunista, que atenazaron Europa tras el fatal resultado de
la II Guerra Mundial, que ha servido para contaminar y
degenerar, hasta nuestros días, los usos y costumbres
de su población. CEDADE se disolvió en 1993, estando a
su frente, en ese período, Pedro Varela y las causas de
tal decisión pueden deberse a múltiples factores, teniendo en cuenta que se nadaba a contracorriente, y en una
enorme desproporción, entre nuestro vital idealismo y el
funesto materialismo dominante.

No somos nosotros aduladores de la vida muelle, cómoda, hueca o fácil. Preferimos el sentimiento heroico de
la existencia, donde la vocación de servicio y sacrificio,
debe ser la predominante. Ambas actividades, el ejercicio de la abogacía y la docencia son perfectamente
compatibles, y a las pruebas me remito. Por otra parte,
nunca he ocultado mis ideas políticas, ni entre mis colegas letrados, ni tampoco entre mis compañeros en el
ámbito universitario y menos aún, ante las promociones
de alumnos, a quienes he impartido clase. Hay que ser
coherentes, tanto en el decir y como en el hacer. El equilibrio entre el pensamiento y la acción es la mejor terapia. No se puede vivir a escondidas, ni con dobleces. La
simulación no forma parte de nuestro estilo, eso es cosa
de fariseos. Hay que crecerse ante las adversidades y
cuanto más difícil y ardua sea la tarea, mejor y más gratificante será la recompensa moral.
A lo largo de tu vida has tenido la oportunidad de conocer a destacadas personalidades políticas del siglo
XX como por ejemplo Horia Sima, el líder de la Guardia
de Hierro durante su exilio en España. ¿Cómo fue tu
relación con el líder rumano?

Conocí a Horia Sima, comandante de la Guardia de Hierro y sucesor del capitán Corneliu Zelea Codreanu, el día
13 de enero de 1965, en Majadahonda, cuando asistí,
por primera vez, a rendir homenaje ante la cruz berroqueña, que marcaba el lugar exacto de la trinchera donde cayeron, en el campo del honor, en 1937, nuestros
camaradas rumanos Ion Mota y Vasile Marin, voluntarios de la Cruzada de Liberación Nacional. Recuerdo que
aquel día Horia Sima me ofreció y dedicó su libro “Dos
Movimientos Nacionales”, ensayo en el que hacía un
parangón entre la Guardia de Hierro rumana y Falange
Española de las JONS, entre José Antonio y Codreanu. Yo
tenía quince años de edad y a partir de entonces nunca

En 1973, a la edad de 24 años, se licencia en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid ejerciendo la abogacía desde entonces.
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Pero sin duda una de las figuras que posiblemente más
te ha marcado fue León Degrelle. ¿Cómo conociste al
jefe rexista y cómo fue tu relación con él?
León Degrelle fue un gran caudillo europeo, que me distinguió siempre con su férrea y entrañable amistad, desde la década de los años sesenta. Era un ser excepcional, dechado de virtudes; fundador y jefe del movimiento Rex, en Bélgica; mítico guerrero durante la Segunda
Guerra Mundial, que habiendo marchado al frente del
Este, como simple soldado, terminó la Cruzada contra el
bolchevismo como General de las Waffen SS, ascensos
todos por méritos de guerra, ganados en campaña,
siendo el combatiente no alemán más condecorado de
Con el jefe de la Guardia de Hierro rumana Horia Sima en el monumento a Ion
Mota y Vasile Marin en Majadahonda el 13 de enero de 1976. Una cita a la
que acude todos los años.

falté, en el aniversario de la muerte de los dos mártires
rumanos, a aquella cita de honor. Nació, desde aquel
día, entre nosotros, una estrecha relación de amistad,
camaradería y admiración por mi parte, que permaneció
intacta hasta su fallecimiento, en mayo de 1993. Yo me
sentía plenamente identificado con el ideario de la Legión de San Miguel Arcángel, de los legionarios rumanos, cuyo jefe era Sima. Años después me distinguió con
el nombramiento honorifico de miembro de la Guardia
de Hierro y me impuso la insignia del movimiento en la
solapa. Fui abogado de Horia Sima, quien me encomendó que regularizase la situación de la parcela donde hoy
se alza el Monumento a los Caídos rumanos.

“No somos nosotros aduladores
de la vida muelle, cómoda, hueca
o fácil. Preferimos el sentimiento
heroico de la existencia, donde la
vocación de servicio y sacrificio,
debe ser la predominante”.

Durante muchos años mantuvo una estrecha amistad con Leon Degrelle y
tras su fallecimiento en 1994, asumió la presidencia de la Asociación de
Amigos de León Degrelle.
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Este mes de junio se cumple el 115 aniversario de su
nacimiento, una de las fechas claves de la Asociación
Cultural Amigos de León Degrelle de la que has sido
presidente. ¿Sigue vivo su legado en España, su país
de adopción durante casi 50 años?

la conflagración, entre cuyas medallas se hizo acreedor
de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de
Roble, la más elevada recompensa militar al valor, y de
quien Adolfo Hitler dijo que si hubiese tenido un hijo le
gustaría que hubiera sido como él. Era un genial escritor, sagaz periodista y un excepcional tribuno, con una
oratoria magistral y arrebatadora. José Antonio le otorgó, de forma honorífica, en 1934, el carnet número 1 de

Después del fallecimiento de León Degrelle, el 31 de
marzo de 1994, en Málaga, su viuda Jeanne Brevet de
Degrelle, me transmitió el deseo de su marido de que, si
se formase una Asociación para el mantenimiento de
sus ideales, que yo asumiera la presidencia de la entidad y la vicepresidencia fuese reservada a Pedro Varela,
además de indicarme que entre los cuadros directivos
de la misma se incluyese a Bernardo Gil Mugarza. Se
cumplió su voluntad, constituyéndose la Asociación Cultural de Amigos de León Degrelle, con un escrupuloso
acatamiento de sus previsiones. Hace unos años, por
motivos de salud, solicité a Eduardo Núñez que me relevase y sustituyese en la misión, quien en la actualidad
es el presidente de la citada Asociación. El legado de
Degrelle, sigue vivo en España y en el mundo, porque
sus ideas son imperecederas, espirituales y consustanciales con la elevación del hombre como portador de
valores superiores.

“León Degrelle fue un gran
caudillo europeo, que me
distinguió siempre con su
férrea y entrañable amistad,
desde la década de los años
sesenta. Era un ser excepcional,
dechado de virtudes; fundador
y jefe del movimiento Rex, en
Bélgica;
mítico
guerrero
durante la Segunda Guerra
Mundial”.

Sin embargo, en Bélgica, su país natal, sigue siendo
considerado un personaje “maldito”, un claro ejemplo
de que la historia la escriben los vencedores.

la Falange exterior, habiendo sido reconocido como Vieja Guardia de la Falange, cuya medalla ostentaba con
orgullo. Mi relación con él fue la de dos camaradas perfectamente compenetrados ideológicamente, con una
sincera amistad, con una gran empatía, unidos por la
fidelidad a nuestra causa común, con un especial afecto
mutuo y recíproco y un reconocimiento, por mi parte, de
sus cualidades legendarias. Entre las varias entrevistas
que le hice, una de ellas se publicó en el semanario “El
Día” de Moscú, dirigido por Alexander Duguin, de cuyo
periódico yo era corresponsal en España, que para Degrelle fue como un regreso victorioso a la cita con unos
lectores a quienes trató de liberar, durante la Guerra
Mundial, del yugo soviético.

Bélgica es un país gobernado, desde 1945, por un atajo
de comunistas, errantes cosmopolitas, corruptos, burócratas y masones. España ha visto como antaño las autoridades belgas protegían a los terroristas de la ETA,
como ahora amparan al prófugo de la justicia española,
el separatista y uno de los promotores del golpe secesionista de 2017, Carlos Puigdemont y a varios de sus compinches. Existe un tópico muy extendido, que los belgas
son “sucios”, y tal vez por ello no puedan entender la
limpia ejecutoria de un hombre ejemplar como León
Degrelle, que aún brilla hoy, desde su lucero, que anuncia en el cosmos, cada amanecer, una nueva alborada
de esperanza política.
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¿Qué opinión te merece el indulto a los secesionistas catalanes?
No me cabía la menor duda de este Gobierno mendaz,
frentepopulista y traidor. Este Gobierno, sin los comunistas, sin los cachorros de los terroristas de la ETA, como se
considera a los miembros de Bildu y sin los separatistas
catalanes, junto con el PNV vasco, que recoge la movida
de árbol de las nueces, agitado por los asesinos de ETA,
para consumar su propósito de desgajar a España, el Gobierno social-comunista, repito, no es nada, ni sus numerosos miembros son nadie. Los socialistas son los mayores
ladrones y los grandes embusteros y charlatanes de la historia contemporánea de España; basta mirar los escándalos de corrupción que tienen en su mochila, como por
ejemplo los ERES de Andalucía. Este Gobierno, falaz y logrero, se ha asociado y actúan en manada para destruir la
unidad nacional y hacer de España un reino de taifas, una
tierra descoyuntada, un territorio mutilado y liliputiense.
¿Está realmente en peligro la unidad de España?

En octubre de 2012 participó en el acto de desagravio realizado frente a
las tumbas de los soldados alemanes caídos de la Legión Cóndor en el
cementerio madrileño de La Almudena, donde hizo una encendida defensa de los valores y el ejemplo de aquellos soldados germanos.

El siglo XX fue testigo de genocidios como el armenio,
el holodomor ucraniano, pero sólo se conoce el holocausto judío. ¿Hasta cuándo seguirá siendo la gran
mentira del siglo XX?

Esta en gravísimo peligro nuestra unidad nacional. Hay
que dar, sin demora, el clarinazo, llamando la atención
con el toque de arrebato a nuestro pueblo y redoblar los
tambores de guerra si la consumación de la destrucción
de la integridad del territorio nacional fuera, como son
todos los indicios, inminente. Es un deber histórico y de
conciencia, defender la unidad de la Patria en peligro, que
tenemos todos los que amamos a España, a quien debemos servir hasta morir.

¿Desde cuándo eres militante falangista?
Podría decirse que desde los once años. A los dieciocho ya
era jefe de la 2ª centuria “Ramiro Ledesma Ramos”, una
unidad integrada por estudiantes universitarios, de la
Guardia de Franco, que así se llamaba en aquel tiempo la
milicia de la Falange. A los 20 años, Blas Piñar, que conocía bien mi manera de ser y de pensar, me confió la dirección del semanario “Fuerza Nueva”, donde colaboraban
bien con sus artículos o con sus conferencias extraordinarios falangistas de la talla de Ernesto Giménez Caballero,
Felipe Ximénez de Sandoval, el Conde de Espoz y Mina o
José Luis Gómez Tello, por citar tan solo algunos de nuestros camaradas más sobresalientes.

El mundo está viviendo, desde 1948, año de la fundación
del Estado de Israel, esto sí que es incuestionable, el holocausto y exterminio del pueblo Palestino, que han planificado y están llevando a cabo, meticulosamente, los
sionistas. Ese es el holocausto al que estamos asistiendo, en vivo y en directo, como testigos, los hombres de
nuestro tiempo, con total impunidad para los que perpetran la horrenda masacre. Yo distingo bien entre el mito
y la realidad en estas cuestiones. Y me consta que a
buen entendedor…
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enramada. Una palabra llana unificó a todos sus militantes: camarada. Un saludo fue su seña de identidad y reconocimiento colectivo: el brazo extendido al viento. Todos
los camaradas se alinearon en el mismo frente de batalla,
llegado el momento decisivo. Tratar de sembrar cizaña
entre los diferentes grupos fascistas, en lugar de potenciarlos, es una labor corrosiva.

“El ideario falangista es hoy más
válido que nunca: Unidad
indisoluble de nuestra Patria y
defensa a ultranza de la Justicia
social es de lo que está más
necesitada España, que nosotros
sintetizamos en el tríptico de
debería volver a figurar en el
escudo de la nación: “UnaGrande-Libre”.

Desgraciadamente tras la Cruzada, se cumplió la predicción de José Antonio de que la Falange se convertiría en
el acompañamiento coreográfico de un estado burgués
conservador.
El destino de España no era ajeno al devenir europeo. En la
Cruzada de Liberación Nacional lucharon con bravura, denuedo y sacrificio el Ejército, los requetés, los falangistas y
algunos núcleos dispersos de voluntarios de menor consideración numérica. La victoria se logró gracias al esfuerzo
de todos y con mayor intensidad y reconocimiento, merced
al espíritu de los caídos en combate. Por razones de estrategia bélica, la Falange y el Requeté, por Decreto, el 19 de
abril de 1937, fueron unificadas para potenciar las sinergias del triunfo de las armas victoriosas. El programa íntegro del nuevo Movimiento Nacional, -Falange Española
Tradicionalista y de las JONS-. surgido de aquella fusión
política, fue la misma norma vigente de Falange Española,
recogida en los veintisiete puntos de su norma programática, quedando derogado, únicamente, del esquema ideológico vertebrador, el punto veintisiete, por ser de carácter
adjetivo, de mera táctica operativa. Falange aportó al movimiento nacional, pues, la doctrina y, a pesar de los imponderables derivados de las circunstancias, pudo materializar algunas de las realizaciones más sobresalientes del
nuevo régimen. El desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, y su fatídico desenlace, en 1945,
cambiaron radicalmente el mapa político y las expectativas generadas. Los vientos mudaron de dirección y España
se encontró a la deriva, en aquel maremágnum de ideologías hostiles, y tuvo que mantener un difícil equilibrio entre las dos corrientes igual de aborrecidas por nuestros
principios: el capitalismo y el comunismo, la democracia
liberal y la popular, o lo que es lo mismo, la sumisión a los
vengativos y rencorosos vencedores omnímodos, que no
eran ni los rusos ni los americanos, sino los narigudos

¿Sigue siendo válido el ideario falangista?
Hoy más que nunca. Unidad indisoluble de nuestra Patria y defensa a ultranza de la Justicia social es de lo que
está más necesitada España, que nosotros sintetizamos
en el tríptico de debería volver a figurar en el escudo de
la nación: “Una- Grande-Libre”.
Con motivo del centenario del nacimiento de José Antonio escribiste uno de tus libros más conocidos “José
Antonio, fascista”. ¿Fue el falangismo un movimiento
fascista?
Para que se entienda bien esta cuestión, me vas a permitir que exprese mi respuesta con un símil pedagógico
simple, pero ilustrativo. La raíz íntima de las ideas matrices de Falange, el reencuentro consigo mismo, es común
a la de todos los demás movimientos fascistas, que brotaron en Europa durante el primer tercio del siglo XX. De
esa raíz idéntica, brotó un potente, pujante y robusto
árbol, vertical, rectilíneo, con el sustento y base en la
tierra y erguido en dirección hacia el cielo, portador de
la irrigación de la sabia vivificante y renovada; del grueso tronco nacieron, como en la floración de la primavera
de Europa, una serie de tallos y ramas bien diferenciados entre sí, no hay dos vástagos iguales, con sus respectivos matices, peculiaridades y bifurcaciones propias,
en varias orientaciones, perfectamente reconocibles por
sí mismas y con independencia respecto al resto de la
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plutócratas que de verdad mueven los hilos del guiñol de
la humanidad o la manta donde se arroja y voltea a los
peleles de la tierra. En esas circunstancias, la Revolución
Nacional-Sindicalista quedó aparcada “sine die”.

“La Historia de la Falange, que
narro con tanta emoción, de
cualquier rincón de España, es
la lucha heroica por recuperar
el verdadero ser de nuestra
identidad
nacional,
su
grandeza imperial y su libertad
soberana, que no puede, ni
debe, quedar silenciada por el
olvido o la sordina de los
nuevos iconoclastas”.

Como autor has centrado buena parte de tu obra en recuperar la historia de la Falange. ¿De cuál de todos tus
libros te sientes más orgulloso?
No tengo obras predilectas. La Historia de la Falange, que
narro con tanta emoción, de cualquier rincón de España,
es la lucha heroica por recuperar el verdadero ser de nuestra identidad nacional, su grandeza imperial y su libertad
soberana, que no puede, ni debe, quedar silenciada por el
olvido o la sordina de los nuevos iconoclastas.

Firmando su obra “La Falange de Galicia. En línea de combate” a Manuel
Andrino, segunda parte de su obra dedicada a la falange gallega. Fue presentada en el local de la Hermandad de la Vieja Guardia en enero de 2020.

Nos gustaría que nos adelantaras, en primicia, cual será
tu próxima obra. ¿En qué estás trabajando actualmente?
Entre las asignaturas que tengo aún pendientes, trabajo
contra reloj, por mi delicado estado de salud, en relatar la
crónica de la Falange de Aragón, que está inédita en la
historiografía azul, que debería ser mi próxima aportación
bibliográfica y también tengo muy avanzado el proceso de
investigación de la historia de Falange Española en Portugal, país hermano al que me unen fuertes vínculos de todo tipo, por haber morado en tierras lusitanas durante
varios años, dirigiendo las empresas de un “holding” internacional español.

El ejemplo de militancia falangista de José Luis Jerez Riesco es un modelo
que sirve de patrón a las nuevas generaciones falangistas.

¿Por qué resulta tan complicada la unión de todas las
fuerzas que se consideran herederas del ideario de José
Antonio?
La unión de todas las fuerzas, que me refieres, es un ejercicio de firme voluntad, de empeño y de resolución. Escribía
José Antonio, en los albores de su actividad política, que el
fascismo no es una táctica, sino una idea: La Unidad. A ella
me remito. Pero los romanos sentenciaron una máxima
infalible: “divide et impera”, que nuestros enemigos endémicos utilizan como dardo envenenado contra nuestros deseos. Sólo la unidad y cohesión nos dará el éxito y sería el
mejor homenaje a la sangre derramada por Dios, España y
la Revolución Nacional-Sindicalista.
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“Mi pronóstico es que el futuro
nos pertenecerá, si somos
capaces de aunar inteligencia y
voluntad al servicio de la Causa.
Todo dependerá de nosotros
mismos, con la ayuda de Dios”.

Desde tu punto de vista ¿Cómo ves el futuro del falangismo?
Nunca me han gustado los profetas, ni las pitonisas. Mi
pronóstico es que el futuro nos pertenecerá, si somos
capaces de aunar inteligencia y voluntad al servicio de
la Causa. Todo dependerá de nosotros mismos, con la
ayuda de Dios.

Con Manuel Andrino, Jefe Nacional de La Falange en un acto celebrado en el Camposanto de los Mártires de Paracuellos del Jarama.
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