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MiliciaEDITORIAL
El Gobierno se lanza al asalto de los restos de 
nuestro fundador, con el ánimo profanador re-
novado. Muchos “desnortados” piensan que va-
mos a permanecer impasibles ante esta vileza. 
La lucha política y su consecuente acción directa 
tienen unas fases. Dichas fases han de recorrerse 
para conseguir los objetivos deseados. El nuestro 
es claro; IMPEDIR, POR TODOS LOS MEDIOS, 
LA PROFANACIÓN DE LOS RESTOS DE JOSÉ 
ANTONIO PRIMO DE RIVERA. Por un lado, 
hay vocerillos por ahí que patalean rabiosos por 
nuestra falta de “contundencia” a la hora de res-
ponder a los movimientos gubernamentales. En 
ello demuestran inconscientemente una verdad 
absoluta; Falange es el único movimiento legiti-
mado para comandar la lucha en defensa de José 
Antonio. Se nos exige porque debemos ser sus 
escuadras de camisas azules las que defendamos 
su sepultura. Y vaya que si lo vamos a hacer. El 
que ponga en duda el compromiso absoluto de La 
Falange para con España y su Revolución, pue-
de preguntarle a nuestro camarada 
Tomás Bor, al resto de condenados 
en Blanquerna o a los azules exilia-
dos durante estos últimos 45 años. 
Lecciones de principiantes y fanfa-
rrones, las justas.
Ahora más que nunca, UNIDAD. 
Porque, aunque los legítimos here-
deros de la idea de José Antonio so-
mos los falangistas, éste es patrimo-
nio de todos los españoles, como el 
mejor pensador patrio de todo el Si-
glo XX. Por ello, todo aquel que de-
see oponerse a este atropello, debe 
hacerlo bajo bandera rojinegra. Con la unidad, 
nos referimos a la idea de combate conjunto por el 
hecho concreto de la profanación de la tumba del 
Jefe. Por lo demás, la única unidad que deseamos 
en JFE-SEU es la de España y la de los falangistas, 
nada más. Veremos, a la hora de la verdad, si es-
tamos los de siempre, o la figura de José Antonio 
es capaz de unir, una vez más, a los españoles. No 
es momento de reivindicaciones caducas de hace 
40 años, de ser más o menos azul. Es momento 
de defender a nuestro Jefe, asesinado por los que 
hoy pretenden humillarle. Altura de miras y dos 
cojones. No hay más.
Este asunto va a ocupar gran parte de nuestra 
atención durante mucho tiempo, lo cual no im-
plica que hagamos oídos sordos a todo lo que 
nos rodea. En estas últimas semanas, solo hay un 
tema en el que, parece ser, que todo el mundo es 
experto, Afganistán. Nuestra posición es clara, 

nos importa más bien poco lo que pase en 
una Nación de pastores a miles de kilómetros 
de España, lo cual no quita que podamos ex-
traer una serie de conclusiones que sí que nos 
afectan. Lo primero, son los 102 soldados es-
pañoles que entregaron lo más valioso que te-
nía, su vida, por intereses ajenos los españo-
les. El presidente yanqui afirmó que “nunca 
quisimos instaurar una democracia en Afga-
nistán, sino defender los intereses de EEUU”. 
Había más “quid pro quo” en el Pacto de Var-
sovia que en la OTAN. No debimos pisar ese 
país, no debimos lamer la bota norteamerica-
na a cambio de migajas. Como con todo que 
viene del PP, lo venden como triunfos y son, 
a la larga, profundos fracasos. En JFE-SEU lo 
tenemos muy claro, apostamos por las Nacio-
nes soberanas y la legitimidad de sus pueblos 
para conformar las formas políticas de admi-
nistración que deseen. No podríamos estar 
más satisfechos con la expulsión de EEUU 

de un país ocupado y deberíamos 
tomar ejemplo y recuperar la vieja 
retórica de BASES FUERA. Y no 
solo las bases, sus fondos buitre, su 
influencia en la política nacional y 
todo aquello que nos mantenga en 
el estatus de colonia yanqui. 
Por último, el curso político y aca-
démico empieza en apenas unos 
días. Se avecinan tiempos convul-
sos en los que va a estar en juego 
nuestra soberanía como nación y 
hasta su propia existencia. Que-
da un último dique de irreducti-

bles aún, que se niegan a una vida sin Dios, 
ni Patria, ni Justicia Social. Jóvenes como tú, 
que también arriesgaron y arriesgan mucho 
diariamente en la lucha por lo que creen jus-
to. Por ello, alistaos en JFE para combatir, en 
todos los escenarios, a la hidra liberal-capita-
lista que ahoga a nuestra patria. Y los univer-
sitarios, tenéis la oportunidad de emancipar 
a la Universidad de los mismos sátrapas que 
desde hace 40 años la destruyen desde den-
tro. Alistaos al SEU en este nuevo curso para 
constituir la elite revolucionaria, necesaria 
para devolver a España y a la Universidad, el 
lugar que les corresponde. 

¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!!
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Fernando M.

Durante el 2021 que llevamos, 
y muy especialmente estos últi-
mos meses de verano, la noticia 
diaria de un nuevo record en el 
precio de la luz ha sido constan-
te. Hasta más de 140 €/MWh 
con las brutales consecuencias 
que podemos imaginar: más 
industrias echando el cierre en 
España y, por tanto, aún más 
paro, y unos hogares españoles 
indefensos donde se deben ha-
cer auténticos malabares para 
llegar a fin de mes, afectados por 
una carestía de la vida disparada 
mientras los salarios se han es-
tancado cuando no disminuido.
Pero esta continua subida del 
precio de la luz tiene diferentes 
causas, influyendo todas ellas en 
el ascenso tarifario y, en algu-
nos casos, independientes unas 
de otras, por lo que para bajar 
el coste energético no valdrán 
reformas, parches ni eslóganes 

vacíos. Causas diversas que pro-
cedemos a desgranar en las si-
guientes líneas:
• Impuesto a las emisiones de 
CO2: Mientras los principales 
focos de contaminación y emi-
sión de gases de efecto inver-
nadero se concentran en Asia 
y América sin control alguno, 
parece ser que en Europa, y más 
concretamente en ese club de 
burócratas que nos arrebata la 
soberanía más conocido como 
U€, somos los únicos preocupa-
dos con el devenir del planeta, 
creyendo que nuestras pequeñas 
acciones harán algo frente a la 
contaminación de los gigantes 
chino, yanqui o indio. La crea-
ción de electricidad mediante 
carbón y, especialmente, ciclo 
combinado, ha sido castigada 
con impuestos que se han tri-
plicado en este 2021, pasando 
de 20 € ton/CO2, a más de 50 € 
ton/CO2, suponiendo un incre-
mento de más de 20 €/MWh en 
la electricidad y con la previsión 

de continuar aumentando en los 
años venideros.
• Mix de producción energético 
ineficaz: Los distintos gobier-
nos –a izquierda y derecha- han 
apostado en España por un 
modelo energético basado en 
renovables y ciclo combinado, 
clausurando centrales térmicas 
y nucleares. Como ya explica-
mos en anteriores artículos, las 
principales energías renova-
bles son variables e incapaces 
de abastecer todas las deman-
das de energía de un país como 
España. Esto provoca que se 
deba respaldar la producción 
en energías fósiles y, en lugar de 
apostar por una energía limpia, 
económica y sostenible como es 
la nuclear, se ha preferido ver-
ter falsas leyendas sobre esta y 
elegir el ciclo combinado como 
principal fuente no renovable de 
obtención de energía. Un ciclo 
combinado rico en emisiones de 
dióxido de carbono y por tanto, 
castigado con impuestos por de-
rechos de emisión como hemos 
recogido en el anterior punto.
• Sistema marginalista de fija-
ción de precios: Un sistema im-
puesto por Bruselas, totalmente 
injusto por su fundamentación 
en que la tecnología de gene-
ración que entra con la última 
oferta más cara hasta cubrir la 
demanda eléctrica, adjudica el 
precio a todas las anteriores y 
que, sumado a un mix energé-
tico erróneo como hemos visto, 
hace que energías como el ci-
clo combinado o el carbón, con 
costes marginales más elevados, 
fijen el precio en niveles muy al-
tos.
• Voracidad y descontrol del 
oligopolio eléctrico: Las otrora 
compañías nacionales de ener-
gía, vendidas al amiguete de tur-
no por el PP y el PSOE a cam-
bio de un sillón en su consejo 
de administración por aquello 
de “los servicios prestados” y 
su voracidad, han hecho que un 
bien básico y esencial como la 

Factura eléctrica 
disparada: inacción y 
complicidad del Régimen



5EnPortadaSeptiembre 2021

Milicia

electricidad, esté en manos de 
unos pocos y supeditada al in-
terés privado de sus accionistas, 
que rara vez suele coincidir con 
el del pueblo. Unas eléctricas 
que, además, se aprovechan del 
descontrol legal y modelo injus-
to energético para aprovechar 
y cobrar la energía a precio de 
oro mientras, al mismo tiempo, 
abren presas y vacían embalses 
con impunidad para maximizar 
beneficios.
• Precio del gas disparado: En 
un contexto global de escasez 
de materias primas y encareci-
miento de las mismas, la prin-
cipal fuente fósil ha disparado 
sus precios más de un 380%, 
con su grave consecuencia en el 
precio de la electricidad y con 
previsión de continuar una es-
calada que afectará también a 
combustibles o el simple hecho 
de encender la calefacción el 
próximo invierno.
• Cargas impositivas: Un bien 
esencial como la electricidad, 
artículo de primera necesidad 
para las familias españolas, 
goza del mismo IVA que un 
yate o un coche de lujo: un 21%. 
El gobierno “social” -¿o más 
bien liberal?- anunció a bombo 
y platillo una rebaja al 10% con 
trampa, pues es temporal y ne-
cesita de una serie de requisitos 
que imposibilita que muchos 

españoles se puedan acoger a 
dicha rebaja. Además, primas 
injustas como las que pagamos 
en nuestra factura por unas re-
novables altamente improduc-
tivas o impuestos específicos 
como los que sufren las plantas 
nucleares con el único objetivo 
de ahogarlas y justificar su cie-
rre, hacen que el recibo a final 
de mes se siga disparando.
Por todo ello, y con el claro ob-
jetivo de bajar el precio de la 
luz, no puede haber soluciones 
únicas y sí una combinación de 
ellas, y como hemos defendido 
en continuadas ocasiones desde 
JFE, exigimos:
• Garantizar la soberanía ener-
gética: maximizar la produc-
ción nacional, minimizando 
las importaciones, abaratando 

costes y rompiendo con todas 
aquellas directivas e imposicio-
nes dictadas desde Bruselas que 
solo responden a sus oscuros 
intereses mientras el pueblo es-
pañoles nos vemos abocados a 
ser cada día más pobres.
• Nuevo mix eléctrico: poten-
ciación de la energía nuclear 
como fuente principal, comple-
mentada por renovables (prin-
cipalmente hidráulica) y ciclo 
combinado en un segundo pla-
no.
• Nacionalización de la produc-
ción, transporte y distribución 
energéticos -así como de todos 
los sectores estratégicos-.
• Limpieza de parásitos polí-
ticos en las energéticas nacio-
nalizadas. Y una gestión de las 
mismas por profesionales cua-
lificados del sector.
• Regulación tarifaria mediante 
la eliminación y reducción de 
“primas” y absurdos impuestos 
hechos a medida del oligopolio 
eléctrico y de un Estado consti-
tucional caro e ineficaz que lo 
consume todo.
• Apuesta decidida por el I+D 
hacia nuevas maneras de pro-
ducción: fusión nuclear, ósmo-
sis, gradiente salino, etc.
Soluciones y alternativa hay. 
Solo se necesita de valentía y 
un gobierno rupturista con el 
Régimen del 78 y, por tanto, 
al servicio del pueblo español 
para aplicarlo.
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XIX Campamento y Universidad de 
verano de JFE-SEU Marisa Correa y 
Carmina Ruano

Un año más, como ya es cos-
tumbre, las Juventudes Falan-
gistas de España y el Sindicato 
Español Universitario hemos 
celebrado nuestro tradicional 
campamento y universidad de 
verano. Una actividad anual, 
marcada en el calendario de 
todos los jóvenes falangistas de 
España, donde llevamos a cabo 
diversas actividades de forma-
ción, acción, simbólicas, al aire 
libre y  de convivencia  donde 
pretendemos integrar, formar y 
unir a todos los camaradas de 
las distintas Jefaturas Territo-
riales de España que integran el 
SEU, JFE y La Falange. 
En este 2021, con el nombre en 
honor a las camaradas Marisa 
Correa y Carmina Ruano ¡PRE-
SENTES! Jóvenes militantes de 
Falange Española de las Jons fa-
llecidas en fatídico accidente de 
tráfico el 20-N de 1981.
Un campamento y Universidad 
de Verano que, como viene sien-
do habitual, fue dividido en dos 
grandes bloques.
Por un lado, el más típicamente 

campamental, con actividades 
principalmente al aire libre re-
lacionadas con la supervivencia, 
marchas nocturnas y pernocta 
al raso, defensa personal y no-
ciones de control de masas. Si-
tuaciones que nos preparan para 
la militancia y, también, para 
nuestro día a día.
Y, por otro lado, otro bloque 
más enfocado a la Universidad 
de Verano con una vertiente de 
formación cultural, con confe-

rencias y talleres varios sobre el 
Nacional-Sindicalismo hoy, ora-
toria y cómo hablar en público, 
así como formación de cuadros 
y mandos.
Como no podía ser de otra ma-
nera, también hubo lugar para 
la camaradería, la convivencia 
y para celebrar la ceremonia 
del juramento falangista, donde 
voluntariamente los camaradas 
que así lo desearon, llevaron a 
cabo esta importante ceremonia.
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Hoy, como ayer, la izquierda 
sigue más pendiente de hechos 
que sucedieron hace 85 años 
que los problemas que atañen 
en la actualidad a la sociedad 
española. Emperrados en con-
tinuar con su afán revanchista, 
que nunca lo perdieron, solo lo 
ocultaron en el exilio, donde 
vivían muy bien chupando de 
otros países. Con la Ley de Me-
moria Democrática dejan claro 
que, de historia van justitos, 

y que de inteligentes no tienen 
nada.
El artífice de la Ley no podía ser 
otra que la aclamada Carmen 
Calvo. Que, como colofón a su 
peculiar manera de dirigir una 
vicepresidencia, nos deleita con 
su última “batalla”. El juego del 
PSOE y Podemos por ver quien 
es más antifascista, feminista, 
lgtbfriendly, o como se escriba, 
ha dejado claro que son todo eso 
y, además, retrasados mentales. 
Tanto tiempo que hablaron en 
campaña del precio de la luz, del 
acceso a la vivienda, ayudas a la 
maternidad... Carmen, busca el 
saco roto donde han caído todas 
las mentiras que hicisteis creer a 

vuestros votantes. Aunque, por 
otro lado, se lo tienen merecido 
por seguir tragando después de 
cuarenta años de sistema.
Ahora, con la represión que 
sufrimos aquellos que no es-
tamos de acuerdo con las me-
didas tomadas contra la Co-
vid-19, ellos están encantados. 
Se sienten mejor que nunca. Te 
miran mal, te insultan e incluso 
te echan de algunos lugares por 
no llevar mascarilla. ¿Esta es la 
unión que tanto querían? 
Estamos ante un momento cla-
ve de la historia de la humani-
dad. El todo o el nada. La vida 
o la muerte. 
¡Prietas las filas!

¡Vivito y 
coleando!

Beatriz C.

¿Existen barreras especiales 
para encontrar empleo para 
ciertas personas por raza, géne-
ro, falta de educación o edad? 
¿Debe el gobierno hacer algo 
para prevenir o evitar estos ca-
sos?
En mi opinión sí que hay ba-
rreras que impiden encontrar 
empleo a ciertas personas, pero 
creo que no se basa en las causas 
anteriormente mencionadas, ya 
que, a día de hoy, en pleno siglo 
XXI, vivimos en una sociedad 
más equitativa, y no se ven dis-
criminaciones que se podían 
ver en siglos o años anteriores.  
Además, no todas las distincio-
nes son discriminatorias, ya que 
cuando el trato diferenciado se 
debe a las cualificaciones exigi-
das para un puesto de trabajo 
es una práctica perfectamen-
te legítima (como puede ser el 
desempeño de labores que re-

quieran determinada intimidad 
física).Tampoco puede ser consi-
derado como discriminación las 
distinciones que se hacen en el 
empleo fundamentándose en los 
méritos personales, puesto que 
el mérito permite individualizar 
a la persona más idónea para el 
puesto. No obstante, a veces re-
sulta difícil definir los méritos y, 
en el fondo, estos pueden estar 
encerrando prejuicios. De la mis-
ma forma, no hablamos de dis-
criminación cuando hablamos de 
adoptar medidas especiales con el 
objeto de asegurar en la práctica 
la igualdad de trato y oportuni-
dades a personas con necesidades 
especiales o colectivos que se han 
visto o se siguen viendo desfavo-
recidos por la discriminación en 
el mercado de trabajo, como son 
los jóvenes o personas con una 
edad adulta que ronda los 45-50 
años. A los jóvenes no nos cogen 
apelando a la experiencia, “si no 
has trabajado nunca en este sector 
no me sirves”, pero ¿cómo vamos 
a conseguir tener experiencia en 
algo si no nos dan la posibilidad 
para realizar dicho trabajo? Nos 

exigen saber desempeñar unas 
funciones que nunca nos han 
dejado aprender, por ello es im-
posible que podamos acceder a 
ese trabajo nunca. Pero al igual 
que a los jóvenes, les sucede 
también a los adultos, a partir 
de una edad en particular, si te 
quedas en el paro estás conde-
nado a la miseria, porque “a tu 
edad ya no estás dentro del mer-
cado laboral” como si fueses una 
lacra. Por ello, el gobierno debe-
ría evitar estos casos y promo-
ver unas políticas incentivando 
el trabajo, además de generarlo, 
ya que los jóvenes somos el fu-
turo de la sociedad que nos han 
dejado nuestros padres, y con 
estas prácticas, que cada vez son 
más comunes, sólo están crean-
do una sociedad inútil que es 
incapaz de valerse por sí misma 
y que acude a sus padres, para 
pedirles ayuda a pesar de que 
se encuentran en las mismas o 
peores condiciones que ellos. 
En definitiva, toda persona tie-
ne derecho al trabajo, pero nos 
ponen miles de trabas cuando 
intentamos ejercerlo.

El trabajo
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Jesús S.

Hoy en día, la gestión de los im-
puestos es absolutamente inefi-
ciente, los impuestos son desor-
bitados, afectando a las familias 
y a los trabajadores, en especial 
cuando estos son aplicados so-
bre bienes y recursos de primera 
necesidad. Parece que se pone a 
prueba a una nación entera. Se 
infla a impuestos todo lo que 
debería ser asequible, los ali-
mentos, el combustible o el cos-
te del agua o de la electricidad. 
Pues bien, esto tendrá como re-
sultado, tarde o temprano, un 
levantamiento popular que as-
queado del sistema de gestión 
económica autodenominado 
socialista, impondrá un régi-
men de carácter liberal. Este se 
dedicará a privatizar la mayor 
parte de los sistemas públicos. 
La privatización de las empresas 
y la ausencia del control del es-
tado sobre la economía llevará a 
la absorción de las pequeñas y 
medianas empresas por parte de 
los grandes monopolios empre-
sariales, y por los grandes trust 
bancarios. La situación será 
peor incluso, en poco tiempo 
y generará un conflicto social 
mucho mayor, la privatización 
de lo público solo creará una 
mayor diferenciación entre los 
ciudadanos, provocando poco 
a poco la salida de movimientos 
que fomenten la lucha de cla-
ses. Este sistema será aceptado 
inicialmente por todos, pues 

Los 
impuestos 
y el 
trabajo 

todos vendrán hartos del sistema 
socialista, y aceptarán este nuevo 
sistema sin comprender su resul-
tado final, que es como ha sido 
siempre, en todo auge de pura ac-
tividad económica capitalista sin 
regulación, la revolución social.
Pues bien, es entonces necesario 
comprender qué problema hay 
en las medidas tomadas hoy, para 
que este descontrol no lleve a la 
instalación de un sistema pura-
mente liberal. Nos encontramos 
con impuestos abusivos, que lejos 
de utilizarse, en aquellos objetivos 
en que se justifican, en sanidad, 
educación o en ayudas sociales, se 
destina a chiringuitos, a mantener 
una infinidad de cargos políticos 
innecesarios, a la financiación de 
políticas antinacionales y orga-
nizaciones innecesarias, en sí, la 
mayoría se destina a medidas ab-
surdas. 
El problema no es, por tanto, que 
haya impuestos, sino que esos im-
puestos además de ser abusivos se 
destinan a fines con otro interés 
que no son los de la propia nación 
ni los de sus ciudadanos.
Una subida de impuestos solo es 
útil en el momento en que mejora 
la calidad de vida de los ciudada-
nos. En el momento en que estos 
impuestos, suponen un esfuerzo 
excesivo en especial a los trabaja-
dores o a las familias, sin mejorar 
la calidad de vida, estos impuestos 
deben reorganizarse. 
Un sistema correcto de impuestos 
debe priorizar sanidad, educa-
ción, y demás campos esenciales. 
La sanidad, que debe ser pública, 
debe ser de calidad, aún habiendo 
opción de algunas pequeñas or-
ganizaciones privadas, de forma 
que no se necesite hacer colas ni 
recurrir a la privada en caso de 
urgencia o mayor preparación. La 
educación, debe organizarse de 
forma meritocrática, siendo aque-
llos alumnos, los mejor prepara-
dos, cubiertos de todos los gastos 
por el estado. Debe terminarse 

con una educación de vagos y 
de llorones, donde cada alumno 
esté motivado para ser el mejor 
y se gane en base a su esfuerzo 
sus resultados académicos y la 
continuidad de sus estudios.
Esto debe hacerse eficientemen-
te, sin crear a costa de ello, como 
sucede hoy, un régimen forma-
do por currantes que vivan ex-
plotados para pagar impuestos, 
mientras otros sin hacer nada, 
vivan de ellos.
Se encuentra en la nación por 
tanto dos tipos de personas, los 
que viven pagando impuestos, 
y los que están mantenidos por 
estos impuestos. Encontramos 
en este último punto, a los car-
gos políticos en especial, que no 
sólo viven de estos impuestos, 
sino que son ellos mismos los 
que los determinan para su pro-
pio beneficio, se suben los suel-
dos, contratan a dedo, aumen-
tan la plantilla de cargos, y aún 
así, habiendo una exageración 
de personas dirigiendo un país, 
son incapaces de gestionarlo.
Una nación solo puede dirigirse 
cuando tiene un estado fuerte, 
que priorice a sus ciudadanos 
antes que a sí mismo. Estoy con-
vencido de que España podría 
ser dirigida eficientemente por 
un número muy reducido de 
personas preparadas, y no por 
22 ministerios, cuatro vicepre-
sidencias y los cientos de miles 
de políticos que no solo la están 
arruinando, sino que además 
viven de ella.
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“La injusticia no debe ser  
nunca respondida con 
pasividad”
Pregunta: ¿Por qué entraste en 
Blanquerna?

Respuesta: Se debió a un deber 
moral en un contexto en el que 
fue necesaria una respuesta con-
tundente ante una provocación 
en toda regla en la capital de Es-
paña. El Partido Popular, muy 
complaciente con el independen-
tismo, ya desde tiempos de Aznar 
dejaba constancia de la inutilidad 
y de la farsa de su proyecto “na-
cional” al conceder a los indepen-
dentistas cuanto pactaron con tal 
de aferrarse al poder. Observa-
mos en nuestro tiempo que nada 
ha cambiado, lo que nuevamente 
y por enésima vez vuelve a señalar 
al circo que se sienta en el Con-
greso, expertos en hablar duran-
te horas sin decir absolutamente 
nada, ahogados por el afán de 
cumplir con meros formalismos.
La entrada a Blanquerna fue, 
además, un acto no de odio a Ca-
taluña ni a su pueblo -como se 
atrevieron a señalar algunos me-
diocres- sino de amor y entrega 
a una forma de entender y sentir 

España en la que Cataluña es una 
prioridad, vistos los avances en 
las últimas décadas por parte de 
los independentistas y de las fuer-
zas políticas de implantación na-
cional -que son en sí mismas una 
traición disfrazada-.
Tuve el honor de ser quien por-
taba la bandera roja y negra de 
la revolución nacional y sindical, 
deber honorable del que espero 
haber estado a la altura.
En definitiva fue un deber y un 
honor protestar contra la burgue-
sía antiespañola, casta de parási-
tos subvencionados y vividores 
sin más proyecto que la destruc-
ción.

P: Cuéntanos tu experiencia en 
la prisión.

R: Tras casi ocho años de lucha 
judicial reconozco que la entrada 
en prisión no me supuso ningún 
desbarajuste mental. Han sido 
años de amenazas constantes en 
cuanto a ingresar en prisión, de 
cambios drásticos en las decisio-
nes judiciales, siendo ello y más 

una base suficiente como para ha-
ber asimilado mi ingreso de una 
forma que señalaría como natural 
y asimilada. No es plato de buen 
gusto encontrarse privado de li-
bertad por un acto de protesta en 
el que la violencia fue residual, si 
es que se puede considerar como 
tal a un par de empujones a lo 
sumo. Algunos compañeros de 
módulo se llevaban las manos a 
la cabeza, y entre ellos y otras per-
sonas la pregunta siempre era la 
misma: «¿Pero cómo puedes estar 
aquí por algo así?» ¿Cómo expli-
car a la gente que en España se 
encierra y se pretende encerrar a 
toda persona que proteste en aras 
de defender la integridad nacio-
nal? No cabe respuesta a ello ni a 
la altura jurídica ni a la altura mo-
ral. Por lo demás, mi experiencia 
en sí, como recluso y más allá de 
los motivos que se consideraron 
en su momento para privarme de 
libertad, daría para muchas pá-
ginas ya que ese submundo con 
sistema propio es un universo de 
compleja definición que va más 
allá de verse tras unos barrotes y 
ver pasar los días. Humanamen-
te siempre mostré mi mano ten-
dida a toda aquella persona que 
necesitara ayuda en, por ejemplo, 
trámites con la administración 
interna, traducciones, orienta-
ción académica, apoyo psicológi-
co, etc. Evidentemente entre esas 
personas nunca entraron perfiles 
que no me merecían simpatía o 
acercamiento alguno. Tengo una 
ferviente vocación de servicio por 
los demás, por aquellos a quienes 
sus circunstancias han conducido 
a perder temporalmente sus vidas 
y a verse abocados a la asfixia de 
no saber a dónde ir. Por ello me 
involucré con algunos compañe-
ros a los que el sistema interno 
y externo deja tirados, retroali-
mentando así el círculo vicioso de 
la perdición. Es realmente duro 
observarlo pero tremendamen-
te gratificante ver como premio 
unas miradas que cambian, unos 
ojos que vuelven a ilusionarse, 
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P: ¿Cómo ves el panorama polí-
tico actual?

R: Sobra señalar cuantos moti-
vos nos dan los caciques institu-
cionalizados de cara hacer una 
evaluación de las últimas décadas 
que todos conocemos, y que dan 
como resultado lo que hoy pade-
cemos en todos los planos. El des-
contento de la sociedad española 
se manifiesta a través de la ruptura 
para con el caduco bipartidismo, 
no siendo conscientes de que las 
alternativas que emanan del sis-
tema jamás podrán inducir a las 
transformaciones que precisa la 
sociedad. La polarización política 
en España la observo más como 
un berrinche que como un indi-
cador de cara a plantear cuestio-
nes que hagan temblar los cimien-
tos sobre los que asienta nuestra 
estructura político-económica.
Nuestra realidad política es el re-
sultado de décadas de inutilidad 
institucional en la práctica y en la 
teoría, amén de diversos factores 

que lo han hecho posible. Por ello 
no espero nada efectivo en térmi-
nos de transformación por par-
te de ningún partido que ocupa 
asiento en el Congreso, los cuales, 
independientemente de la polari-
zación del electorado, recogen el 
descontento social para resultar 
ser reflejo del continuismo más 
reaccionario y caduco, volviendo 
nuevamente a ser una estafa que 
se vanagloria de su mediocridad 
natural. Parlaembaldes cansinos.

P: ¿Cómo ha afectado el proce-
so judicial de Blanquerna y la 
posterior entrada en prisión en 
tu vida?

R: Ciertamente y dada mi edad por 
aquel entonces (contaba con vein-
tiún años), observé presiones en 
diferentes ámbitos de mi vida, que 
desde los primeros momentos in-
tentaban coartarme o incluso ma-
nipularme. Escuchaba atento a los 
pusilánimes que me intentaban, 
bajo la batuta de no sé qué criterio 
adquirido por la experiencia y la 
edad, reorientar, cual toxicómano 
necesitado de ayuda externa para 
dejar un vicio. Ni puñetero caso. 
Ocho años después y sigo aquí. Me 
gustaría ver dónde han acabado 
aquellos que gustan de dar leccio-
nes a través de un verbo oxidado 
y una pluma condenada al olvido. 
Efectivamente: olvidados y oxida-
dos.
A nivel laboral me encontré con 
no pocas puertas cerradas ya que 
hoy en día la información vuela y a 
golpe de click se define a una per-
sona. Ante ello tocó reinvertarme y 
reorientar mis caminos hacia otras 
metas, de igual manera en el ám-
bito académico aunque en otros 
sentidos. La presión mediática fue 
dura dado que ha sido una cons-
tante durante años, pero es algo 
con lo que todo militante que se 
exponga debe convivir, de mane-
ra que asimilando ello y teniendo 
siempre presente la posición que 
guarda uno, me atrevería a decir 
que es hasta normal en los tiem-

pos que corren. ¿Y pasa algo? ¿Me 
he muerto? ¿Me he reconvertido? 
¿He desistido? Ni por asomo. Es-
toy cerca de los treinta años y miro 
con sano ímpetu y alegría todos los 
años que por delante me quedan 
para seguir aportando mi granito 
de arena en la lucha política y en 
la batalla cultural. El ingreso en 
prisión supuso un golpe duro en 
mi vida privada ya que entré ape-
nas un mes antes de los exámenes 
finales de mi carrera. Estudiaba 
Relaciones Internacionales y me 
costará retomar el próximo curso 
académico ya que, por otro lado, 
perdí mi futuro profesional. No 
en vano, lo ya perdido no debe ser 
pilar de lamentos sino asimilación 
racional de una persecución sin 
igual a que nos han sometido, de 
manera que mi razonamiento al 
respecto me conduce a reiniciar 
mi vida académica y profesional 
a partir de ahora, y en ello me 
encuentro. Podría lloriquear, la-
mentarme, arrepentirme y darme 
cabezazos contra la pared, pero 
afortunadamente no soy un in-
dependentista subvencionado y 
no voy a rogar clemencia a nadie, 
por lo que afronto con entereza 
las consecuencias de querer algo 
mejor para España en esta medio-
cracia caciquil que caerá tarde o 
temprano.

unas pausas para pensar cuyo si-
lencio me lo dice todo. Por otro 
lado, he de decir que nunca me 
sentí como uno más porque mi 
libertad de espíritu está muy por 
encima de unos muros y va más 
allá de un perímetro de seguridad, 
y esa libertad, además de natural, 
se fundamenta en la firmeza, en la 
seguridad, de ser consciente que 
ser revolucionario conlleva mo-
mentos nada agradables que con 
entereza se superan. Jamás la pri-
sión sobrepasó mi individualidad.
No fue una experiencia agrada-
ble en términos materiales y por 
el dolor que me causaba ver a los 
míos tener que lidiar con esta si-
tuación, pero afortunadamente lo 
entendieron y siempre me apoya-
ron.
La injusticia que se comete contra 
uno nunca debe ser respondida 
con pasividad y lágrimas. Esto es 
lo que nos diferencia de la false-
dad con que se disfrazan los co-
bardes.

P: ¿Continuarás militando acti-
vamente?

R: Efectivamente. Bien es cierto 
que hay momentos en la vida de 
un militante en que un descanso es 
necesario para reordenar las prio-
ridades y esquematizarlas de mejor 
modo entre otras cuestiones -todo 
ello a medida que se va maduran-
do y obteniendo una visión más 
global de la realidad-. La militancia 
activa parte del ejemplo personal 
desde que uno se levanta por las 
mañanas y atraviesa por cuantos 
deberes marquen su rumbo políti-
co. Aportaré cuanto sea necesario 
en la medida de mis posibilidades, 
como siempre he intentado hacer.
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La primera derrota en la exhumación de 
José Antonio, la falta de estilo

José Luís M.

El 20 de julio el gobierno anun-
ciaba su intención ya conocida 
por todos de iniciar la tramita-
ción de la Ley de memoria demo-
crática cuya parte fundamental 
será la exhumación de los restos 
de nuestro fundador José Anto-
nio Primo de Rivera.
Los titulares sensacionalistas y 
una masa amorfa carente de los 
más elementales conocimientos 
de como funciona el sistema legal 
español dieron por aprobada una 
ley que por ahora solo ha salido 
de un consejo de ministros y a la 
que aún le queda mucho camino 
para ser realidad.
Las reacciones contra este ante-
proyecto de ley fueron vulgares, 
zafias, malévolas… como ya digo, 
carentes de cualquier tipo de es-
tilo. 
Y hablo de estilo en este momen-
to porque este debe ser siempre 
lo primero. La revolución hemos 
dicho muchas veces no es sólo el 
derrocamiento del régimen del 
78 y la implantación de nuestra 

ansiada república nacional-sindi-
calista. 
Nuestra revolución empieza en 
el hombre, en su forma de ser, de 
pensar y de sentir.
Poco sentido tiene buscar cons-
truir un nuevo mundo si el hom-
bre que predomina sigue siendo el 
hombre viejo burgués. Es por tan-
to condición básica para nuestra 
revolución que esta comience en 
nuestras almas.
José Antonio así lo entendió y así 
lo dejó plasmado en esas últimas 
palabras que pasarían a la histo-
ria “Ojala fuera mi sangre la últi-
ma que se vertiera en discordias 
civiles”. Él, como católico, había 
entendido lo pedagógico de los 
mártires, pues sobre su ejemplo se 
construyó la cristiandad. No se re-
vuelve contra su destino. Amaba a 
España y estaba dispuesto a entre-
gar su vida si con esta se colmaba 
la necesidad de sangre de los dos 
bandos. Esto no es una señal de 
debilidad sino todo lo contrario, 
de extrema fortaleza. Un hombre 
que se aleja del individualismo, 
del resentimiento y el odio que 

todo lo deforma.
En Silva siempre hemos creído en 
la importancia de algunos textos. 
Y fundamentalmente de dos: El 
Eugenio, pues no durará en nues-
tras filas persona que no aspire a 
ser un aprendiz de Eugenio y la 
Oración a los caídos de Sanchez 
Mazas. Esta oración leída por pri-
mera vez en el funeral de Matias 
Montero explica todo. Lo que so-
mos y lo que no. Es para nosotros 
un decálogo de comportamiento, 
y por ello ante nuestros hermanos 
caídos la leemos una vez tras otra 
con afán de perfección, buscando 
que no se nos escape ni el más mí-
nimo de los detalles.
Quizás los que desprecian los 
“actos de cementerio” debieran 
empezar a asistir a estos para 
escuchar esta oración y para la 
próxima vez que ataquen al jefe 
nos ahorrasemos su lamentable 
conducta.
Podría repetir párrafos de esta 
oración pero creo que su lectu-
ra debe ser integra, asi que paso 
a reproducir por completo el 
texto.
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Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siem-
pre el santo orgullo de que solamente en nuestras �las se muera por España y de que 
solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los 

nuestros no cayeron por odio, sino por amor, y el último secreto de sus corazones era la 
alegría con que fueron a dar sus vidas por la Patria.    

 
Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemi-

go, y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar con su sacri�cio 
generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las prime-

ras piedras en la reedi�cación de una Patria libre, fuerte y entera.    
 

Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado sus ojos antes 
de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los 

fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece, y hoy vienen a 
pedir con vergonzosa ingencia delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los 

que nos pusimos a combatir de frente.   
 

Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes sino 
soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guar-
dia puesta a servir con amor y con valentía la suprema defensa de una Patria. Esta ley 

moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos dos veces al enemigo, porque acabaremos 
por destruir no sólo su potencia sino su odio.    

 
A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa preferimos la derrota, porque es 
necesario que, mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción 

nuestra sea la a�rmación de un valor y una moral superiores. Aparta así, Señor, de 
nosotros, todo lo que otros quisieran que hiciésemos y lo que se ha solido hacer en 

hombre de vencedor impotente de clase, de partido o de secta, y danos heroísmo para 
cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una Patria, en nombre de un Estado 
futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Tú sólo sabes con palabra 
de profecía para qué deben estar "aguzadas las �echas y tendidos los arcos" (Isa. V, 28).    

 
Danos ante los hermanos muertos por la Patria perseverancia en este menosprecio 
hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Haz que la 

sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España, en la 
unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual 
en el hombre y entre los hombres, y haz también que la victoria �nal sea en nosotros 

una entera estrofa española del canto universal de tu gloria.  

Rafael Sánchez Mazas
F.E., día 22 de febrero de 1934
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Yo no soy nacionalista. El 
absurdo del término en el 
área patriota

Corrían los primeros años de la 
revolución francesa(1789-1799) 
cuando los liberales descubrieron 
la dificultad de crear un estado en 
el sentido moderno del término 
en un país tan rico en matices. 
Robespierre rápidamente se da 
cuenta de la necesidad de la ho-
mogeneización de la población. 
Esta homogeneización la encauza 
desde varias facetas.
El fin del feudalismo es una, la 
persecución de la religión como 
límite natural al control del hom-
bre por el hombre que es será otra, 
pero sobre todo esta homogenei-
zación fue algo cultural. Bretones, 
corsos o vandeanos entre otros 
pueblos con peculiaridades histo-
ricas que componian Francia se-
rán perseguidos en el primer ge-
nocidio sistematico registrado en 
la historia. No me malinterpretéis, 
no es que fuese la primera vez que 
una minoría fuese perseguida, es 
que fue la primera vez que una 
minoría fue perseguida en busca 
de su total exterminio usando el 
asesinato sistemático. 
En la guerra de la Vendée, una 
cruzada en la revolución Alberto 
Bárcena explica con pelos y seña-
les como fueron aquellos 100.000 

asesinatos en los inicios del su-
puesto siglo de las luces. Supongo 
que esas luces debieron ser las de 
las hogueras por cierto.
En España durante el s.XIX nava-
rros, valencianos, catalanes o vas-
cones sufrirán la misma persecu-
ción que se materializará en tres 
guerras carlistas con la sucesión 
al trono de Fernando VII como 
excusa. Al fin y al cabo para los li-
berales españoles era complicado 
al igual que pasó en Francia cons-
truir un estado con un pueblo con 
tantas peculiaridades.
En esta época los verdaderos na-
cionalistas, que han sido y serán 
siempre liberales y jacobinos crea-
ron la idea de que para ser buen 
ciudadano debias tener una suerte 
de cultura nacional única fruto de 
un remix  hecho por ellos mis-
mos. Una idea estúpida partiendo 
de la base de que España ha ido 
desarrollando sus peculiarida-
des durante mil quinientos años. 
Atrás quedaban aquellos tiempos 
donde la forma más orgullosa de 
español era el ser la mejor expre-
sión de un buen vasco, catalán, 
gallego o castellano.
El marxismo, como hijo de la 
revolución francesa también he-

redará su gusto por la homoge-
neización cultural de los nacio-
nalistas liberales. Es complicado 
implantar la igualdad en el senti-
do que ellos defienden si los habi-
tantes de sus países no son todos 
similares en el plano cultural. Y 
ahí quedarán para la historia las 
limpiezas étnicas de Stalin o la 
persecución a los Karen por parte 
de los Jemeres Rojos.
Pero tras esta reseña histórica pa-
semos al uso del término nacio-
nalista en nuestras filas:
Es algo que nunca he aguantado 
ni entendido. Si es cierto que en 
muchos grupos de baja formación 
ideológica de Europa ha sido usa-
do con demasiada alegría e inclu-
so todos los ideólogos de la Nou-
velle Droite francesa y también 
gente a la que considero cercana 
del mundo Nacional Revolucio-
nario francés la han usado mu-
cho. Esto no hace que el termino 
deje de ser incorrecto.
Os propongo un ejercicio, bus-
quen en los textos clásicos del 
falangismo una sola vez en la que 
Redondo, Ledesma, Ruiz de Alda 
o JARP usen el término “nacio-
nalista” para  referirse a su movi-
miento. Incluso durante la guerra 
civil se usará el concepto de “Ejér-
cito nacional” pero nunca el de 
nacionalistas.
Es como si entre el bando nacio-
nal se sufriera urticaria al pro-
nunciar el término. Como ya he-
mos visto la urticaria no es algo 
fortuito y es por la procedencia 
del término. El nacionalismo es 
algo liberal.
Por ello aunque entre las filas del 
falangismo esto sea algo enten-
dido veo con tristeza el uso por 
otros grupos residuales del área 
que demuestran así no haber en-
tendido contra quien luchan.
El término, nuestro término, el 
que debemos usar siempre es el 
de patriotas y no hay que diferen-
ciarse de los supuestos patriotas 
de la derecha usando otro térmi-
no. Hay que pelearles y quitarles 
el término.



15SECCIÓN25 de abril de 2021

Milicia
¡SUSCRÍBETE!

No te pierdas
ningún video



16 Opinión Septiembre 2021

Milicia

Libertad de bofetón

Alejandro M.

La izquierda sesentayochista, 
después de cincuenta años de 
traiciones a lo que supuestamen-
te defiende, ha creado una ilu-
sión de rebeldía cuando ya no le 
ha quedado más que traicionar. 
Controlan medios de comuni-
cación, ergo la inmensa mayoría 
de las corrientes sociales de opi-
nión. Se acomodan en las insti-
tuciones públicas, que dominan 
en la actualidad al alimón jun-
to a la derecha liberal, calladita 
y a lo suyo, pues esto poco le 
importa. Cuentan con fervien-
tes militantes dentro de las filas 
del “artisteo”, que no es más que 
la muestra más elocuente de lo 
que es la izquierda de nuestros 
días; burgueses residentes fue-
ra del mundo real, que utilizan 
las luchas sociales ficticias para 
“expiar” sus pecados de excesos 
e hipocresía. Y un largo etcéte-
ra de tentáculos donde podemos 
encontrar a estos revoluciona-
rios de salón.
Mientras escribo estas líneas 
recuerdo lo ocurrido hace unos 
días, relativos a unos infames 
carteles que anunciaban un con-
cierto en Toledo, en los cuales 
aparecía una furcia disfraza-

da de la Virgen con una banda 
cruzando su pecho en la que 
se podía leer la palabra “Puta”. 
Aquí tenemos el primer ejem-
plo de ilusión rebelde. Vivimos 
en una España que ha transitado 
del aconfesionalismo al laicismo 
y se encuentra ya en la frontera 
del antclericalismo. No existe, ni 
una sola respuesta a las innume-
rables blasfemias y ofensas a la 
Religión Católica, al menos de 
manera contundente. No existe 
tampoco ningún grupo resisten-
te solido de católicos que sea ca-
paz de hacer frente a esta basura 
y mucho menos con influencia, 
más allá de opusimos y demás 
sectas, que utilizan nuestra fe 
como vehículo para traficar con 
influencias, enriquecerse e in-
cluso pertenecer a la vez a otras 
sociedades, aún más herméticas, 
ya completamente fuera de la 
Iglesia.
Miren, han malinterpretado us-
tedes el concepto de libertad de 
expresión, del cual me voy a de-
tener en extraer un par de con-
ceptos que es necesario enten-
der. En primer lugar, la libertad 
de expresión existe, según su ló-
gica progresista y liberal, como 
la no restricción de opiniones y 
la no represión por emitir uno 

u otro juicio. Esto es, ni más ni 
menos, el poder opinar libre-
mente y no recibir castigo por 
ello. Si yo digo que no creo en 
Dios estoy opinando en libertad, 
pero si yo llamo puta a la Virgen, 
estoy atacando lo más profun-
do del ser de todos los creyen-
tes. En segundo lugar, y como 
consecuencia de lo inmediata-
mente esbozado en las anterio-
res líneas, cuando en ese cartel 
ofenden nuestra fe, cuando en 
Semana Santa sacan a la calle 
vaginas de dos metros y lo ha-
cen llamar “Procesión del Santo 
Coño” y, por consiguiente, vuel-
ven a ofender nuestra fe, y cuan-
do vejan a Cristo, a la Virgen y 
demás diariamente en artículos 
de prensa o supuestas revistas 
satíricas publican verdaderas 
barbaridades contra nuestro 
credo, no se están expresando, 
nos están atacando. Y no, no voy 
a entrar en la proporcionalidad 
de medios de la legitima defensa 
legal, ni en los supuestos de esta-
do de necesidad… Entramos en 
el plano de la moral, y se ajusta 
perfectamente a ella el respon-
der a esos ataques con la con-
tundencia necesaria para inten-
ta evitar que vuelvan a suceder. 
Frente a su libertad de expresión 
legal, que le sirve de patente de 
corso para atacar a nuestra fe, a 
España y a sus héroes, nuestra 
libertad de bofetón moral, para 
enseñarles que aún quedan lea-
les dispuestos a defender lo ob-
jetivamente bueno y bello, frente 
a lo objetivamente malo y feo. 
Siguiendo el hilo inicial, esto 
no es nada más que otro capri-
chito del burgués. Querer ser 
Martin Luther King en España 
(pero, ¿qué?), en el siglo XXI 
cuando en este Santo País no 
ha existido esa luteranada en la 
puñetera vida. Desear ser Simo-
ne de Beauvoir, Clara Campoa-
mor, Frida Kahlo o cualquier 
feminista histórica, cuando en 
España no existe el machismo. 
780 personas muertas en 2020 
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por accidentes laborales, fren-
te a 45 mujeres asesinadas por 
hombres. Eso a la burguesía, 
cuando ¡joder!, son ellos los 
que explotan y causan directa 
o indirectamente la muerte de 
esas 780 personas, no le intere-
sa airearlo, es mejor hablar de 
45 mujeres penosamente asesi-
nadas, cuando además solucio-
narlo es sencillo. Endurezcan el 
puñetero Código Penal que, a lo 
mejor de esos 45 asesinos, 35 se 
lo piensan antes de pudrirse en 
la cárcel o en una fosa en un ce-
menterio. ¡Libertad de bofetón 
también contra los burgueses y 
más todavía con los de las lu-
chas sociales en yate!
Y, por último, vengo a clamar 
por la libertad contra el perio-
dismo. Tener que leer, de ma-
nera indirecta por supuesto, 
cualquier tipo de panfleto, de la 
disciplina o temática que sea, es 
en principio, vergonzante. Pero 
cuando ya hay política de por 

medio, es que es para tirarse 
de los pelos. Leía hoy el enca-
bezado de un supuesto artícu-
lo histótico (manda huevos), el 
cual enunciaba “El último chute 
de José Antonio”. En resumen, 
intenta introducir, a través de 
los últimos minutos de vida 
del Jefe, que le condujeron a la 
muerte, la idea de que la ma-
yoría de los soldados que com-
batían en el frente eran unos 
yonquis. Sí, yo tampoco veo la 
correlación, pero hay que ganar 
billetitos. ¿Cuál es la utilidad de 
este artículo? Pues conseguir 
clics en el artículo con un per-
sonaje que ahora está en boga, 
José Antonio Primo de Rivera. 
Es decir, utilizar a un muerto 
para ganar dinero. No cuenta 
con fuentes fiables, pues nadie 
que estuvo allí declaró eso del 
Jefe. Lo que si se reveló fue el 
estoicismo con el que José An-
tonio afrontó su muerte y su 
fuerte Arriba España antes de 

caer, también atestiguado, por 
los balazos en las rodillas con lo 
que pretendían obligarle a arro-
dillarse, para después acabar, 
definitivamente con su vida. 
Por todo ello, exijo ferviente-
mente también, ¡Libertad de 
bofetón contra los periodistas!
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