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nuestra palabra

Lo que hemos aprendido de
las elecciones del 9 de marzo
¿Bipartidismo
o “pensamiento único”?
Todos los análisis posteriores a la jornada del
pasado 9 de marzo desarrollan, matices
aparte, una idea que, por otra parte, parece
obvia: España se encamina hacia una suerte
de bipartidismo. Un bipartidismo que no es
pleno gracias a la regla d’Hodt que, como en
el caso catalán y vasco, premia a los partidos
que se presentan en circunscripciones regionales; esto es, a CiU y al PNV.
Sin embargo, con ser esta un verdad incontestable, desde nuestro punto de vista el
fenómeno tiene otra explicación que, desde
una perspectiva nacional-sindicalista, no es
otra que las últimas elecciones generales,
han constituido una fase más del proceso de
normalización del Sistema, un proceso que
trata de calcar el modelo norteamericano. Dicho de otra manera, estamos inmersos en
una recomposición del Sistema que está tra-

tando de favorecer la bipolarización del país al
mismo tiempo que aboca por la exclusión de
cualquier voz disonante dentro del modelo.
¿Y cuál es el modelo?
A. En lo político España está siendo forzada a convertirse en una democracia unívoca y
liberal, que premia los macropartidos, en tanto
en cuanto es más fácil domesticar a las masas
bajo la engañifa de alternativas bipolares (“derecha-izquierda”, “bueno-malo”, “blanco-negro”, “gato-ratón”…).
B. En lo social, España es una sociedad
aparentemente dividida en clases; sin embargo, en la práctica, todo se reduce dos grandes
bloques sociales: “burgueses que pueden consumir y ahorrar” y “burgueses con ansias de
consumo e incapaces de llegar a final de mes”.
C. En lo económico, España es una sociedad de médula ultracapitalista carente alternativas y, en consecuencia, sujeta a dos tipos de
gestión: la conservadora, marcada por políti-

cas de ajuste y privatizaciones; y la socialdemócrata, favorecedora de políticas (aparentemente) sociales más avanzada, pero sin
que ni una ni otra tendencia se atrevan a
cambiar ni una sola regla de oro de la llamada economía de mercado.
Derecha e izquierda, en definitiva, conforman el haz y el envés de una misma hoja;
derecha e izquierda, conforman, cual moderno dios Jano, las dos caras de un mismo Sistema.
¿Qué hacer?
Esta es la gran pregunta y la que, sin duda, debe seguir marcando la ruta de los falangistas en años venideros. Decir que a
nosotros no nos importan para nada los votos es caer en la tentación de la majadería.
Aunque, siguiendo a José Antonio Primo de
Rivera, estemos muy lejos de sacralizar la ley
pasa a pág. 8

Diego Márquez
estuvo en Benetússer
El pasado 29 de febrero, y en el marco de la
campaña electoral desarrollada por Falange
Española de las JONS durante las pasadas
elecciones del 9 de marzo, tuvo lugar un acto
político en la valenciana localidad de Benetússer, que contó con la presencia de nuestro
Jefe Nacional, Diego Márquez Horrillo.
El evento, que tuvo lugar en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de la populosa localidad de l’Horta Sud, contó con la presencia de
Norberto Pico, nuestro Secretario General; y
los camaradas Rafael Cabello, candidato al
Parlamento en la lista electoral de FE de las
JONS, y Pepe Portalés, candidato al Senado.
El acto, que comenzó puntualmente a las

8 de la noche, contó con la inesperada presencia de las cámaras de la televisión autónomica (Canal 9), fue conducido en todo momento por Pepe Portalés, quien no sólo se limitó a presentar a los intervinientes, sino que,
como no podía ser de otra manera, sentó cátedra en lo que pudiéramos llamar un falangismo químicamente puro; esto es, una visión
de la Falange despojada de todo artificio vacuo y en la que en todo momento nuestro camarada acudió a la esencia del nacional-sindicalismo auténtico para apuntalar sus tesis.
No es casualidad que Pepe Portalés sea para todos nosotros una especie de faro en mopasa a pág. 5
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Los datos que ofrece el
sindicato del Régimen
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El 9 de
marzo en
cifras
Candidaturas al Congreso de los Diputados

Mentira institucionalizada: líderes burgueses al mando de un partido “obrero”

La desigualdad salarial entre ejecutivos y trabajadores se ha
multiplicado por más de diez en los últimos 20 años. El sueldo
de los directivos creció en 2006 un 30,9% y los beneficios de las
empresas lo hicieron en un 26,6%, pero las nóminas de los asalariados sólo aumentaron un 3,4%.
Según un informe de la Fundación Sindical de Estudios (FSE) de
CCOO de Madrid, en el que también se alerta de que los colectivos
de jóvenes, mujeres e inmigrantes suman el 80% de los salarios bajos.
“Una élite de 541 miembros que formarían las cúpulas de las
grandes empresas” tuvieron en 2006 una “retribución total de 482 millones de euros, con un sueldo medio de 891.000 euros y un crecimiento del 27% respecto al año anterior”, subraya el informe de la
FSE. “A partir de estas cifras”, añade el estudio, los sueldos de los altos ejecutivos de las grandes empresas equivaldría a “45 veces el salario medio anual en España”.
Se incrementa la brecha salarial
Los autores del estudio consideran que el fenómeno de la creciente precariedad en el mercado de trabajo, que impone niveles salariales más bajos, “se une al aumento de la brecha salarial que se
viene produciendo en el interior de las empresas entre trabajadores
y cuadros directivos”.
Así, “si hace 20 años la diferencia salarial entre máximos directivos y puestos con menores salarios era de 10 a 20 veces superior,
hoy aumenta hasta 100 ó 200 veces, sin incluir salarios en especie,
pólizas de seguros, fondos de pensiones, etc.”, sigue.
Al mismo tiempo, CCOO describe también en su informe la precaria situación de los nuevos empleos creados con salarios bajos, que
son ocupados mayoritariamente por mujeres, jóvenes e inmigrantes.
“Estos tres colectivos suman el 80% de los bajos salarios (esto
es, los que no alcanzan el 60% del salario medio)”. En el caso de las
mujeres, la remuneración es un 30,8% menos que en el caso de
los varones.
“En el caso de los jóvenes la diferencia es un tercio inferior a la
media” y los inmigrantes, ocupados mayoritariamente en la construcción, tienen sueldos hasta un 45% inferiores a la media, concluye el
informe.
Podría aplicarse el cuento CCOO y enseñar su estudio a su
secretario general quien hace poco comentó que “es normal
que los jóvenes cobren menos”.

Votos obtenidos a nivel nacional
2008
13.413 [0,05%]
2004 12.266 [0,05%]
Votos obtenidos en la Com. Valenciana
2008
2.041 [0,07%]
2004 1.251 [0,05%]
Votos obtenidos en la Prov. Alicante
2008
1.364 [0,15%]
2004
477 [0,05%]
Votos obtenidos en la Prov. Castellón
2008
194 [0,06%]
2004
211 [0,07%]
Votos obtenidos en la Prov. Valencia
2008
483 [0,03%]
2004
563 [0,04%]

Candidaturas al Senado
Votos obtenidos por
Sergio José Llonch Gómez (Alicante)
2008
1.073 [0,07%]
Votos obtenidos por
Francisco Martín López (Castellón)
2008
424 [0,09%]
Votos obtenidos por
José Portalés Talavera (Valencia)
2008
1.711 [0,07%]
Los datos para la elaboración de esta tabla han sido
extraídos de la página electrónica del Ministerio del Interior
www.generales2008.mir.es

Tu ayuda es necesaria, colabora con el
impulso revolucionario de Falange
Española de las JONS
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Un grito de esperanza
ALEJO HERRERO GONZÁLEZ-CÁRDENAS
Cabeza de lista de FE de las JONS al Congreso por Valencia

Falange Española de las JONS concurre una
vez más ante nuestro pueblo en la próxima
cita electoral.
Nuestro único capital para afrontar esta
convocatoria es el esfuerzo que los hombres
y mujeres que trabajan día a día con nosotros pueden llevar a cabo.
Nosotros no vamos a disfrutar de los créditos millonarios que la banca otorga a los
grandes partidos, nosotros no vamos a gozar
de los medios materiales y de la propaganda
cara de las formaciones políticas sumisas
con el estado de cosas actual.
Y esto no es extraño, pues somos portadores de un mensaje rupturista, subversivo si
se quiere, radicalmente alejados de la plácida complacencia habitual y del balido monocorde al que nos tienen acostumbrados
nuestros profesionales de la política.
Nosotros no venimos a prometer inmediatos beneficos monetarios ni llevamos debajo del brazo efímeras promesas electorales que se esfumarán como por arte de magia la misma noche del 9 de marzo.
Los falangistas vamos más lejos, pues
creemos sinceramente que el pueblo español merece algo mejor que lo que nos está tocando vivir. Pensamos que la persona es algo más que un número y que España es algo más que un mero agregado de personas
y de ineficaces instituciones que prolongan
lastimosamente una existencia cada día más
lánguida y gris.
Como una gran parte del pueblo llano,
somos incapaces de hacer distingos significativos entre las propuestas que los partidos
con posibilidades de obtener representación
están ofertando entre cancioncillas y deslumbrantes escenografías durante la campaña
en la que nos hallamos inmersos. Pensamos
que el ser así de directos, espontáneos y sinceros es una muestra de consideración hacia
la inteligencia del electorado, hacia la dignidad de nuestros compatriotas.
Estamos convencidos de que los políticos al uso —esos que estamos ya cansados
de ver— son incapaces de dar solución a los
problemas que tenemos planteados. Nosotros, trabajadores y estudiantes falangistas,
vemos como cada vez es más difícil llegar a
fin de mes, como el acceder a una vivienda

Reproducimos íntegramente el artículo
que, con ocasión de la pasada campaña
electoral, remitió nuestro candidato por
Valencia a todos los medios de comunicación del cap i casal. Ninguno de ellos
lo publicó. La razón es obvia: en plena
de descomposición palabras como “Estado social” y “cohesión nacional” no
tienen cabida...
asequible y digna se ha convertido en una misión imposible y como las condiciones laborales de los españoles se deterioran a pasos agigantados. Los logros en sanidad y educación
se van yendo a pique de una forma lenta pero
imparable, implicando así el fin del Estado social y abriendo las puertas a la fria y calculadora política de privatización que amenaza con
dejar a la intemperie a los más indefensos. Ese
es el presente y el futuro que nos aguarda con
estos profesionales acostumbrados a pisar
moqueta y coche oficial.
Si a ello unimos la profunda quiebra de la
cohesión nacional, el ridículo internacional contínuo y permanente y la carencia de una esperanza en un futuro mejor que podamos vislum-

“Pensamos que el régimen
surgido en 1978 está ya
acercándose a su ocaso.
Moralmente, está periclitado
hace tiempo. Hoy está a la
orden del día el cuestionar
la misma existencia de España
como nación. Y esto no es
consecuencia del empuje de
aquellos que apuestan por su
disgregación. Es más bien por
la dejadez y la inutilidad de
aquellos que deberían apostar
por ofrecer un proyecto
ilusionante que hiciera creer
en él a la mayoría
de los españoles...”

brar, si somos testigos de la eternización de
problemas que permanecen enquistados y
que nos acompañan desde hace décadas,
no podemos por menos que describir el panorama actual como desolador.
Somos sabedores de que nuestras propuestas no llegarán al gran público, pero estamos convencidos de que hay sectores de
la población que pueden ser receptivo a
nuestro mensaje. Tenemos propuestas audaces y sencillas que se dirigen a nuestros jóvenes, a las familias, a nuestros mayores, a
la masa de trabajadores mileuristas y a los
que no llegan a alcanzar tal condición.
Que nadie piense que otorgarnos su confianza es desperdiciar el voto. De antemano
sabemos que nos quedaremos, una vez
más, fuera de los opacos muros del parlamento. Pero estar fuera, significará estar en
la calle, significará estar con los necesitados,
con las amas de casa, con los estudiantes,
con los trabajadores y con aquellos que han
sido lanzados al desempleo y que son manejados como una gélida estadística allí dentro.
No importa quedar fuera, desde la calle
seguiremos luchando para articular una alternativa política novedosa y disconforme que
será capaz de entrar en las instituciones en
un plazo no muy lejano.
Pensamos que el régimen surgido en
1978 está ya acercándose a su ocaso. Moralmente, está periclitado hace tiempo. Hoy está a la orden del día el cuestionar la misma
existencia de España como nación. Y esto no
es consecuencia del empuje de aquellos que
apuestan por su disgregación. Es más bien
por la dejadez y la inutilidad de aquellos que
deberían apostar por ofrecer un proyecto ilusionante que hiciera creer en él a la mayoría
de los españoles.
Y eso es lo que venimos a ofrecer nosotros los falangistas. Un atrevido e ilusionante proyecto sugestivo de vida en común. Una
voz disidente y audaz entre tanta mediocridad exigiendo justicia y bienestar para todos.
Por ello nos atrevemos a pedir el voto para el próximo 9 de marzo. Y no lo pedimos
para calentar poltronas bien remuneradas.
No.
Lo pedimos para hacer de tu voto un grito de esperanza.
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Aritmética
partitocrática
Es seguro que la inmensa mayoría del electorado ignora las reglas
por las que se rige el proceso “democrático”. La comentada y escasamente conocida Ley d’Hont es un sistema que no es proporcional
al número de votos obtenidos en todo el territorio nacional y que está diseñado para favorecer a las grandes mayorías.
Obviamente, estas mayorías no van a cambiar jamás este sistema de representación pues no van a tirar piedras a su propio tejado.
Con un sistema proporcional, el PSOE hubiera obtenido 9 escaños
menos y el Partido Popular se habría quedado a 6 escaños de los obtenidos con el sistema en vigor.
Si hacemos números para ver los votos que ha costado cada escaño veremos de forma evidente lo injusto y falso de esta “democracia”: A IU cada diputado le ha costado la friolera de 481.520 votos,
Rosa Díez y su UPD a obtenido un único representante con 303.535
sufragios, al Bloque Nacionalista Galego le ha salido el sillón a
104.000 votos; si entramos ya en el terreno de las ofertas y rebajas,
comprobaremos como los burgueses nacionalistas de CiU se han llevado sus poltronas a un muy interesante precio de 70.392 votos y para terminar, la ganga de las gangas... A Zapatero y los suyos el escaño le sale a 65.471 votos y a Rajoy se le ha quedado el precio final
por escaño en 66.405 (y eso que su niña ni ha votado ni podrá votar
hasta el 2026).
Una vez liquidadas las rebajas, entramos en los restos de los restos y nos topamos con el PNV. Los herederos de aquel enfermo mental llamado Sabino Arana han necesitado tan sólo 50.541 votos para
sentar a cada uno de sus diputados en las Cortes.
Como resumen esclarecedor podemos contrastar los dos casos
más aberrantes, Izquierda Unida ha obtenido 2 diputados con casi
medio millón de votos y el PNV nada menos que 6 con tan solo trescientos mil, prácticamente los mismos que la solitaria Rosa Díez.
¿Ustedes lo entienden?

NUESTRO CANDIDATO
EN RADIO 9
La normativa electoral dispone que los candidatos de los partidos sin
representación pueden disfrutar de unos segundos en el aire para responder a unas breves preguntas. Aquí reproducimos la sucinta intervención
de Alejo Herrero.
—¿Qué es FE de las JONS?
—Es un partido político de profunda vocación democrática y justicialista que supera los conceptos trasnochados de izquierda y derecha fundamentados en una misma mentira.
—¿Cuáles son los puntos principales de su programa?
—Defensa incuestionable del derecho a la vida.
Defensa a ultranza de la dignidad humana sin distinción de raza,
credo o nacionalidad. Defensa de la familia natural como base de la sociedad. La consecución de una auténtica justicia social, la tierra y la empresa para quienes la trabajan, reconociendo como única nobleza, el
trabajo. Y todo ello, con el fin de conseguir una Patria justa, digna y solidaria.
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BREU
SEMBLANÇA
DE UN FALANGISTA
EXEMPLAR
VICENTE HORTA

Pepe Portalés, un home del poble

No és fàcil parlar de Pepe Portalés sense, al mateix temps, sentir
una profunda emoció. Pepe s’ha convertit en tot un símbol per als
que, des de la Falange valenciana o fora d’ella, no tenim un altre
horitzó que Espanya i el poble espanyol. Portalés és admirable no
sols perquè és amic dels seus amics —i això que el que estes línies escriu no ho és—, sinó que és una d’eixes poques persones
que xafen esta vall de llàgrimes que és capaç de ser amic dels
seus enemics.
Per això Portalés és tota una institució a Benetússer, el seu poble d'adopció. Però Pepe és una miqueta més —molt més— que
una bona persona i un entranyable camarada. Pepe és l’encarnació de l’estil falangista. Pepe porta en la seua ànima, com ningú, la
quinta essència del falangista que, com resen els versos de Ángel
María Pascual, sap creure i esperar. Creure i esperar? No, Pepe no
es limita a creure i esperar, sinó que li encanta disfrutar animant,
creant, bussejant en l’entranya de la Pàtria eterna. I això a pesar
de les soledats, les incerteses i les pedres del camí.
No poques vegades, els falangistes fixem —desconec la raó,
però seria qüestió d'investigar-ho— la nostra mirada en un hiperidolatrat José Antonio, sense donar-nos compte que, al nostre costat, hi ha camarades que no tenen res a envejar al fundador de la
Falange, perquè, a la seua manera, han sigut capaços d’encarnar,
al cent per cent, les seues ensenyances. Pepe és un d'eixos espills
en què els falangistes hauríem de mirar-nos perquè han assimilat
de forma completa i com cal el missatge joseantoniano.
On està el secret de Pepe? Precisament que no té secret. El
seu elixir màgic és de fàcil comprensió: “Si amo a Benetússer amo
a València i si amo a València amo a Espanya”, diu sempre que
pot. Així de senzill, així d'immens...
Gràcies, Pepe, per haver nascut.
Amunt sempre Espanya!
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Diego Márquez estuvo en Benetússer
viene de la pág. 1

mentos en los que, por una circunstancia u otra, la Falange inicia un
proceso de despegue que no puede ni debe parar, so pena de traicionar a personas que, como Pepe, lo han dado todo por la Falange y por
España.
Intervino en primer lugar Rafa Cabello. Su mensaje, por claro y
conciso, constituyó un análisis de la realidad absolutamente esclarecedor. Tras él, y en un tono muy distendido y pedagógico, tomó la palabra el Secretario General de FE de las JONS. En su discurso hizo hincapié en varios temas fundamentales que afectan a nuestra Patria como la desigualdad entre los españoles según la región en que residan,
la ley del aborto, la educación para la ciudadanía, el peligro del separatismo y la falta de diferencia en los programas del PP y del PSOE.
Cerró el acto el Jefe Nacional Diego Márquez, que entre otros temas expresó sus dudas sobre la posibilidad real que tendrían los gran-

el sepulcro del hombre que nos va a rescatar en los luceros”. Para terminar dijo “avanzad, id siempre adelante. Si nos cercan, si nos deforman, si nos manipulan, si nos echan la losa de 40 años de franquismo,
o si nos tratan de fachas. No importa. Yo voy a pedir que adquiráis este compromiso. SIEMPRE ADELANTE vamos a rescatar España.”
Tras el acto hubo una cena de hermandad falangista en un restaurante cercano.

Instantánea desde el fondo del Salón de Actos

Diego Márquez, en un momento de su intervención

des partidos si tuvieran que competir en condiciones de igualdad, tanto presupuestarias como de presencia en los medios de comunicación, con el resto de opciones políticas. Así mismo habló de la incoherencia de la justicia, la violencia de género y el separatismo, señalando que el terrorismo no existiría sin éste pues ETA es su brazo armado.
Terminó su discurso parafraseando a Miguel de Unamuno: “Hay que
ir adelante, avanzar. Cuando te encuentres un traidor llámale traidor.
Cuando te encuentres un ladrón, llámale ladrón. Cuando te encuentres un cobarde, llámale cobarde. Siempre adelante, hasta encontrar

Rafa Cabello, conciso y contundente

La camarada Amparo Vicent, una compañía siempre grata

Norberto Pico, el futuro de la Falange
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SALVADOR
En fechas recientes se publicó en el periódico pro-gubernamental, EL PAIS, un interesante artículo referente a la telebasura, pero
centrada exclusivamente en su efecto frente
a los niños, nuestros hijos. Todo era de recibo, incluso advertía sobre el efecto engañosos de los presuntamente inocentes dibujos
animados, tales como los Simpson; Shin
–Chan (ANTENA 3); Padre de familia; Futurama (la 6ª); o programas como Aquí hay Tomate; GRAN HERMANO (TELE5); y otros…
Llama la atención este tema porque es
recurrente, en diferentes medios, y sin embargo, nada se hace para evitar el efecto
pernicioso de los contenidos televisivos, no
solo en los niños sino también en los adultos.
Ya el 28 de noviembre de 1998 se publicó un MANIFESTO CONTRA LA TELEBASURA suscrito por UGT, CC.CC; Unión de
consumidores de España (UCE); Asociación
de Usuarios de la Comunicación (AUC);
Confederación de Asociación de Vecinos de
España (CAVE); y Confederación Española
de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA).
Dicho Manifiesto, a primera vista, incide en
realidades que al lector suscribirían una vez
leído el documento, es decir, que por telebasura se entendería la exhibición gratuita de
contenidos morbosos, violencia, sexo, siendo actualmente muy característicos de la telebasura el regodeo en temas y personajes
calificados, poco caritativamente, como casposos, famosetes de medio pelo, basura,
etc., etc.
Finalmente, sobre la materia y frente al
dicho Manifiesto se alzó el catedrático de
Oviedo y filosofo contestatario GUSTAVO
BUENO, que analizando en su académico
ensayo (“TELEBASURA Y DEMOCRACIA”)
el dicho Manifiesto, lo contradice hasta el
punto de tirarlo por tierra dada la “pereza
mental” de los firmantes.
Es decir, que ante tal presentación el
arriba firmante no sabría cómo definirse so-

bre la materia en tan breve espacio. Todo lo
que he citado anteriormente me ha parecido
correcto, pero como ha demostrado GUSTAVO BUENO, antes hay que saber qué se entiende por basura a los efectos del tema.
Aquí el filósofo es excesivamente académico
pero no yerra.
Unos dirán que por basura televisiva se
debe entender la exhibición de violencia gratuita; otros hablarán de contenidos chismosos; se añadirá la “retrasmisión de genitales
en acción”; o éstos y otros temas serán basura según la franja horaria en que se emitan, basura en horario infantil y no sería basura en horario de adultos, lo que requeriría
censura previa de los contenidos . Y yo me
pregunto, pues la cuestión no es fácil, ¿quién
determina qué es basura y qué no lo es, el
gobierno de turno con su credo? Y también,
¿lo que es basura a las 17 horas no lo es a
las 24 horas? Podría ser más explícito pero
creo que se entiende.
Como dijo aquél, (expresión utilizada para citar una opinión común) lo que se entienda por basura será lo que cada un entienda,
y el criterio debe ser selectivo e individual,
ejerciendo la autoridad suficiente para evitar
la contaminación de los hijos, formándose y
formándolos para que, en la vida, se sea lo
suficientemente crítico para no dejarse influir.
Igual que en internet, unos contenidos se
ven y otros se rechazan. No por ello se rechaza y combate Internet.
No se puede luchar de otra manera contra la televisión (gran invento) y los grupos
económicos que la explotan con el único interés del lucrarse. Si las misas tienen audiencia, las emitirán, y si no, pues no las emitirán.
Y si da dinero la pornografía, pues habrá tetas y culos; y si no, pues irán todos vestidos.
En definitiva, cada uno debe tener criterio suficiente para decidir, y voluntad para no conformarse con lo que “tiren pro la tele”. Sepamos elegir y rechazar en cada momento.

Este boletín informativo va a experimentar una profunda mutación. El número que viene tendrá el doble de páginas, en las
cuales seguiremos analizando, bajo una óptica nacional-sindicalista radical, lo que pasa en esta tierra, España y el Mundo.
Os animamos a todos a colaborar con este nuevo empeño.

V.H.
El representante español (¿?) para esa momia pasadista y desacreditada llamada “Eurovisión” es una suerte de cómico de baratillo, salida de la cuadra de Buenafuente. En
efecto, cuando Buenafuente estaba en TV3,
el portavoz más beligerante del separatismo
catalán, evacuó un personajillo conocido como “El Gilipollas”. Aquel “Gilipollas” es nuestro “Rodolfo Chikilicuatre” de hogaño, un bufón ad hoc que interpretará una tonadilla bananera titulada el “El baile del Chiki-Chiki”.
Pues bien, lejos de mostrar el más mínimo disgusto por el esperpento, desde estas
páginas consideramos que esta majadería
debería ser elevada a categoría de “himno
estatal”. Sí, sí, santo y seña de un país que
se ha convertido en el esfínter anal del continente. Nada como “El baile del Chiki-Chiki”
representa esta España friki-casposa a la
que nos ha conducido el zapaterismo.
Algunos dirán que todo esto se parece
mucho a la “España de charanga y pandereta”. En absoluto. Aquella España en blanco y
negro podía ser odiosa, pero tenía un mucho
de dignidad. En la España zapaterista ni hay
educación, ni hay dignidad, ni a estas alturas
una luz de esperanza: es gilipollas.
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¡Gora
Vascongadas
libre! ¡Gora
España!
JESÚS DE PAREDES
He ahí la pura fibra de la endurecida, genuina e imperecedera España.
Se afirma entre sus gentes durante los procesos confusos y difíciles. He
ahí como en la escasez árida del estercolero, como germinan las rosas
no por el azar de la casualidad, si no por el designio obediente al destino que despierta la inmortal metafísica de España. Es este el momento
mágico del fin de un letargo y el rechazo consciente al opio adormidero
de la liberal y social burguesía.
Comienza el desperezamiento de conciencia del español que reclama su puesto como primer factor en el orden universal… “la mujer y el
hombre portadores de valores eternos”… germina decía, esta concepción trascendente de la existencia, fiel a los principios y a los valores consagrados por la naturaleza de la corporación social participativa, que entiende que todo ser bien nacido, tiende a agruparse en armonía y convivencia, dentro de una comunidad de vocación fraterna, afanada en un
proyecto de amor y servicio a sus semejantes y al engrandecimiento colectivo de la empresa que agrupa la ancestral y heterogénea variedad de
raza en “Iberia”, que justo tiene desde sus inicios por tal riqueza de mez-

Estatua de bronce que
representa a Juan Sebastián
Elcano (Guetaria)

cla, vocación de unidad y destino, ya mucho antes de que los fenicios
nos apelaran País de Conejos… “Hispania”.
Cuando nuestra comunidad nacional en tal proyecto, a través del
tiempo ha formado empresas colectivas, ha ido realizando la historia.
La historia, ese cordón umbilical que nos enlaza con nuestros plurales predecesores, de cuya génesis ni podemos huir, ni renegar, pues
nos guste o nos disguste somos el fruto de esa evolución trascendente.
La historia nos va legando por épocas nuestra España (la de todos;
los que la aman y los que reniegan de ella) y como destinatarios usufructuarios, responsables generacionales del presente de esta comunidad trascendente, debemos perfeccionarla para cederla mejorada a las
futuras generaciones. Por este sacro razonamiento, nadie que haya recibido la responsabilidad de este legado procesal de la historia, puede
hurtar el concepto físico de España, para parcelarla, dividirla o venderla al mejor bandido, gánster o postor y asesinar nuestra sagrada metafísica comunitaria.
Falange tiene esa voluntad de perfección y no renuncia a esta ruina
moral que es la presente España, la cual amamos por que no nos gusta
ahora y poco nos ha gustado en el pasado cercano y lejano.
España está enferma y en peligro de muerte. España tiene estratificado como costra lacrosa de podredumbre en el tejido social, la injusticia del sistema liberal capitalista, que atormenta la existencia de nuestro
pueblo. España está envenenada por quienes generan y avivan los
odios, enconamientos y enfrentamientos fraticidas. España está siendo
sistemáticamente parcelada desunida y subastada, como el despiece de
un animal, para ser devorado por las hienas partidistas y los repugnantes buitres del separatismo vasco, catalán y gallego.
Falange entiende que la participación de España debe de ser el fenómeno y resultado directo de todos los españoles;
z Para ello no deben mediar, especular y ni siquiera existir, la inversión capitalista acaparadora y escatimadora del beneficio de la producción. Falange entiende que todo medio material en referencia al capital,
objetos y propiedad capitalista, deben ser expropiados y adjudicados a
la propiedad sindical de los trabajadores, de forma que los medios materiales y el capital estén a disposición del ser humano y no el ser humano
a disposición del capital.
La empresa de quien la trabaja. La tierra de quien la trabaja. Nacionalización (que no estatificación) y Sindicalización de la Banca.
z Para ello no deben mediar, especular y ni siquiera existir, los partidos políticos “incluido Falange”, como estructura que forme la expresión
de la autentica democracia; el estado y el sistema de la república sindical, el cual será la expresión directa del pueblo armonizado, a través de
la organización sindical de los trabajadores y la corporación ciudadana
de los ayuntamientos de España entera.
z Así entiende Falange lo que es España como Patria, ese proyecto participativo del pueblo directo, enlazado y encaminado en una empresa nacional y universal, cuya armonía movilice las esperanzas de el resto de los pueblos de la tierra para que lleguen a entender la existencia y
dignidad, sobre el nutriente social de la Patria, el Trabajo y la Justicia.
Y esto fue lo que dijimos entre otras muchas verdades el día 2 de
marzo del 2008, en ese entrañable lugar de La Patria… ¡Vascongadas!,
¡Vizcaya!, ¡Guernica!. Vibraron altas y claras nuestras voces… la voz de
la Falange. Acallamos a la espumeante bestia sanguinaria del separatismo. “¡Qué porte generoso y valiente el de nuestra gente!”, que naturalidad, que fervor, que baño de amor a España caldeó por momentos el
hielo avernal separatista y a sus moradores, ahogados en su propia bilis
destilada por el odio.
¡Pobre gente!... han desterrado el amor de Vascongadas, están poseídos por un rencor endemoniado que atormenta y aterroriza a todo
buen vasco.
pasa a la pág. siguiente
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mando tropa voluntaria con aragoneses, catalanes, valencianos, manNo hay momento que desaprovechen los mensajeros y hacedores chegos, castellanos, navarros, andaluces… lucharon por España, por
de la muerte y el terror, para pulir ante el vasco que no se somete, el fi- una España mejor, descentralizada de los abusos políticos que se tramaban en el gobierno monárquico en Madrid, con mucha razón y defenlo de sus hachas sangrantes.
Y esto fue lo que dijimos;… “a España la ha hecho Vascongadas. diendo la unidad de España… y ahora inventan los degenerados erudiVascongadas ha sido uno de los detonantes irrenunciables en la crea- tos de la falsificación, una procedencia de la espontaneidad fantasmal,
ción de España. Vascos valientes que lucharon y entregaron la vida por contra-genética o anti vasca.
Estos son los auténticos vascos, estos que no conciben su propia
España. Vascos como Zumalacárregui y el mismo Sabino Arana (padre),
que con las estrofas del Oriamendi, sacramentaban su españolidad al identidad sin España, ni conciben una España sin Vascongadas.
¿Pero de donde han salido los anti vascos y energúmenos separacanto de este himno;…Gora Jainko maite maiteazagun denon jabe. Gotistas? ¿Quienes les está falseando y ocultando la historia a los jóvenes
ra Espania ta Euskalerriata bidezko errege.
España no es León en su soledad, ni Andalucía subsistiendo ham- vascos? ¿Quiénes generan ese odio y ese rencor generacionalmente
espontáneo? ¿Acaso tienen esta gentuza lebrienta por el caciquismo o con sus cambagitimación o potestad para obligar a renegar
laches de los políticos, ni Castilla arañando
al mismo y legítimo pueblo vasco de Juan
el terruño, ni Aragón, ni La Rioja… como no
Sebastián ElCano? ¿o de San Ignacio de
lo es ninguna otra región por si misma, pues
Loyola? ¿o de Miguel de Unamuno. ¿o de
todas ellas hace mas de quinientos años enPío Baroja?... y tantos y tantos mas que con
trelazan la existencia, tejiendo el proceso del
sus empresas y participación en la historia,
mismo destino e historia. España no queda
que han hecho paso a paso España.
realizada si se amputa un solo miembro de
En Guernica, ardorosos, pletóricos y resu ser, España no es España sin Vascongavolucionarios testimoniaban los falangistas
das. España no es el ama de nada como suel amor a Vascongadas, rodeados de una
jeto histórico, sino el producto de todo un
jauría rabiosa desposeída del sentido de la
conjunto vario, regado con las arterias y artirazón, mientras dos escasas ikurriñas penculado por el enlace del extenso pueblo que
dían de sendos balcones, desde donde nos
no ha cesado de emigrar a bandazos por toincrepaban hasta niños envenenados de
da nuestra geografía debatiéndose entre sacorta edad; “Iros a España”… “Estamos
crificios, pobreza y subsistencia, mientras se
en España” contestábamos con grito atemengendraban familias y vidas por el resultaperado ondeando Banderas Nacionales al
do de esta trashumancia humana, que ha
tiempo que observábamos como en el resto
extendido apellidos vascos junto a otros, por
Miguel de Unamuno y Jugo
de las ventanas (que eran la mayoría de las
toda la península y la Hispanidad como ha
viviendas), solo se movían los visillos con
sido el García.
Que acertados estuvieron nuestros hermanos vascos al exigir la de- furtivas miradas de españoles que en mayor número que los renegavolución de los fueros… esos fueros genuinamente españoles, que los dos, expresaban auténtico terror hacia los jarráis, evitando ser vistos
mientras atemorizados esperanzaban alegría, por que aún quedan vaborbones nos suprimieron.
No fue la sucesión monárquica solo lo que les llevó a la guerra civil lientes compatriotas con alma, genio y valor para decirles gritando en
española del siglo XVIIII. Lucharon por España. Lucharon por trasformar Vizcaya, en España, que no están solos, que Falange reconquistará, la
España y liberarla de las intrigas monárquicas de Madrid y contra los pri- Patria, el pan y la Justicia.
¡Gora España!
vilegios de estirpes coronadas. Lucharon los tercios vascos requetés for-
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del número, sí deben importarnos los guarismos.
13.413 votos a nivel nacional y con la
mano en el cerebro, nos dicen muchas cosas. En primer lugar, que estamos muy lejos
de que nuestro mensaje haya calado en el
pueblo español. En segundo lugar, que a
nuestros conciudadanos no se les puede hacer llegar mensajes ininteligibles. Afortunadamente, esto no había sucedido esta campaña, pero tantos años de inercia han dejado un
poso del que no podemos ni debemos sentirnos orgullosos. Y en tercer lugar —y esto es,
acaso, lo más importante—, que los resultados de estas elecciones, lejos de desanimarnos, deben espolearnos para construir la acción que nos permita penetrar en las instituciones del Sistema.

¿Y en Valencia?
No se trata de chapotear en la autocrítica,
pero sí extraer consecuencias y establecer una
serie de criterios que nos sirvan para fundamentar, en Valencia, una alternativa creíble y
con posibilidades.
Desde luego, algo habremos hecho mal en
Valencia cuando los camaradas de Alicante casi nos han triplicado en número de votos: 1.364
frente a 483; esto es, un porcentaje del 0,15%
frente al 0,03%. Algo habremos hecho mal
cuando hemos pasado de los 563 votos de
2004, frente a los 483 votos del pasado día 9.
Algo habremos hecho mal, cuando frente a
esos 483 votos, nuestro candidato al Senado,
nuestro entrañable Pepe Portalés, bajo las siglas de Falange Española de las JONS y sin
trampa ni cartón, ha obtenido, nada más y nada menos, que 1.711 votos.

Formación y trabajo
Repetimos la idea de que no podemos
perdernos en nuestro propio laberinto, pero sí
de entender que los procesos electorales tienen que ser un test para valorar nuestra capacidad de preparación política y nuestro potencial de hacer de que nuestra doctrina suene a nuestros compatriotas. Las elecciones
no son un fin —estamos de acuerdo— pero sí
un principio a partir del cual analizar la realidad y evacuar soluciones desde los presupuestos de la ideología nacional-sindicalista.
Las cifras son pésimas, pero precisamente porque no son buenas deben servirnos de
acicate, deben servirnos para mirar al futuro.
Y para que la maquinaria empiece a funcionar no hay más lubricante que la formación y el trabajo cotidianos.

