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UN DESFILE DE LA VICTORIA 
S eñoras y señores, camaradas y ami

gos: Conmemoramos hoy un nuevo 
aniversario de la Victoria nacional. El 

primero de abril de 1939 concluía la guerra 
de liberación. España se recobró a sí misma 
con un esfuerzo espectacular. El mundo se 
sintió no sólo estremecido por la Cruzada, 
sino que, de uno u otro modo, participó en 
ella. Hubo a la manera de un voluntariado 
universal alineado en las trincheras conten
dientes; porque lo que aquí ocurría y se 
ventilaba aquí no era algo que afectase sólo 
a nuestro pueblo, sino algo que incidía de 
una forma directa en el ser mismo de cada 

nación y en su inmediato futuro. Hay acon
tecimientos que desbordan los límites fron
terizos y proyectan su resultado hasta el úl
timo confín del planeta. Fue lo que sucedió 
con la reforma luterana, con la toma de la 
Bastilla, con la revolución de 1917. Fue lo 
que sucedió con el Alzamiento de 1936 y 
con la Victoria de 1939. 

Es verdad que solapándose a aquella jor
nada surgió la segunda contienda univer
sal; pero de la misma, no obstante sus di
mensiones catastróficas —desde las bom
bas de fósforo de Dresden a la bomba ató
mica de Hiroshima—, queda tan sólo. 

luego de su decantación un hecho que con
firma las razones de España: el comunismo 
ha subyugado a una gran parte de la huma
nidad; el comunismo se halla en el corazón 
de Europa; el comunismo se implantó en 
Angola; en Mozambique, en Cuba y en Ni
caragua; en Camboya y en Viet-Nam; y en 
cualquier continente amenaza con el virus 
que corrompe y el ariete que golpea. Pero 
también de este panorama desolador se si
gue, reflexionando, una consecuencia con
soladora: los pueblos que mantienen su 
moral colectiva, no perecen. El comunis
mo, no obstante su malicia y su poder, se 
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desmorona ante la verdad y ante el valor. 
Ante la verdad, porque el comunismo es un 
puro sofisma, anticuado y ayuno de razo
nes, y ante el valor que sirve a la verdad, 
porque el comunismo no tiene más fuerza 
que la cobardía y el miedo del adversario. 
De aquí que los pueblos que viven su ver
dad y lo empeñan todo en su defensa, 
luchan y vencen, antes o después, al co
munismo. Los guerrilleros patriotas de Af
ganistán contienen a los tanques soviéti
cos, y los trabajadores de Polonia se alzan 
contra el Estado marxista y la brutalidad de 
un sistema que habla del paraíso del prole
tariado y ofrece en la práctica a los obreros 
campos de concentración y jornales para 
mantener la miseria. 

Pero si esto hoy es posible, se debe al 
ejemplo contagioso de España. La Victoria 
del primero de abril continúa siendo un hito 
levantado en la Historia, una llamarada de 
luz en la tiniebla, una campana que no ha 
dejado de tañer, a pesar del tiempo, y que 
nada ni nadie puede acallar. A ese ejemplo 
incitante acuden las naciones que quieren 
subsistir. Aquella sangre, la sangre gloriosa 
que se vertió en la Cruzada, no fue inútil, a 
pesar de lo que ahora sucede entre no
sotros, porque el heroísmo con que fue 
derramada y el espíritu martirial con que 
fue ofrecida, han efectuado en el martirio y 
en el heroísmo de tantos millones de 
hombres y de mujeres que en cualquier lu
gar de la tierra se han embanderado en la 
lucha por su libertad y su dignidad, por la 
independencia y la soberanía de sus 
patrias. 

El olvido oficial de la fecha no es otra co
sa que una pública manifestación del odio 
de quienes fueron derrotados y de la falta 
de fe y escepticismo de los que ganaron la 
victoria y de ella se beneficiaron. Pero unos 
y otros, los que han impuesto a golpes de 
ley, la ley del olvido, han olvidado, por 
contraste, dos cosas: la primera, que es im
posible borrar, sin destruir la nación, una 
obra gigantesca, que ha deparado a España 
casi cuarenta años de paz, de orden y de 
trabajo; y la segunda, que cuanto más se 
obstinen en arrancar de la conciencia co
lectiva del pueblo español el recuerdo y los 
ideales salvadores de aquel primero de 
abril, será más hondo y más profundo, más 
viva y estimulante su vigencia operativa, 
aunque no sera por otro motivo que el de la 
comparación entre la paz, el orden y el tra
bajo que la Victoria produjo, y el enfrenta-
miento, el desorden y el paro que su aban
dono y abjuración nos deparan. 

N
osotros, al menos, nos negamos a 
dejar que la fecha pase inadvertida. 
Con la modestia de nuestros me

dios, pero con el estimulo de la lealtad in
quebrantable, queremos rendir un homena
je público a quienes hicieron posible la Vic
toria, a las generaciones maduras y a las 
generaciones adolescentes y juveniles que 
la cobraron al precio de todos los sacrifi
cios, y a los que construyeron un Estado 
nacional y social de signo cristiano, de cu
yas rentas despilfarradas vivimos todavía. 
De algún modo podría ser el acto que ahora 
nos reúne algo así como un desfile de la 
Victoria; y no porque ante nuestros ojos 

> en admirados pasen, como Jen tantas oca
siones conmemorativas lóTiicieron, las uni
dades de los tres Ejércitos, portando or-
gullosas sus banderas, al] ritmo de una 
marcha militar, y al paso firme de una ju
ventud armada, sino porque quizá conven
ga que contemplemos, aunque sea con 
brevedad, las secuencias vivas de color de 
los frutos de esa Victoria, para que unos 
sepan lo que han dejado perder, otros lo 
que han sabido destruir, y nosotros lo que 
estamos dispuestos a rescatar. 

ESPAÑA RESCATADA 
COMO NACIÓN 

Habíamos consagrado y oficializado 
nuestra decadencia. Nos decidimos a 
quedarnos en casa bajo la consigna de «es
cuela y despensa», cerrando con siete lla
ves el sepulcro del Cid. La Monarquía de 
Sagunto y el eclecticismo de Cánovas, se 
quebró con la Semana Trágica de Barcelo
na, como se hundió potencialmente la Re
pública con la revolución de octubre de 
1934. 

Si la España de las Américas se había 
perdido, ahora le tocaba en suerte sufrir la 
convulsión a la España europea, es decir, al 
corazón mismo de una de las más grandes 
empresas históricas que ha conocido la hu
manidad. 

El liberalismo que deja al pueblo sin idea
les firmes, el marxismo que acumula el 
odio destructor y que empuja a la guerra ci
vil, el separatismo que diluye la conciencia 

hubo Paracuellos del Jarama y fusilamien
tos en las cárceles flotantes; paradigmas de 
resistencia hasta el fin en Simancas y en 
Belchite, en Santa Mana de la Cabeza y 
en el Alcázar de Toledo; pero hubo des-

El olvido oficial de la fecha no es otra cosa que una 
pública manifestación del odio de quienes fueron 
derrotados y de la falta de fe y escepticismo de los 

que ganaron la victoria 

de unidad y de destino y fragmenta la na
ción, las fuerzas secretas que ocupan los 
puestos clave de la política, de la econo
mía, de la enseñanza y, en ocasiones, del 
Ejército, las internacionales de todo tipo 
que con sus tentáculos poderosos ma
niatan y estrangulan las reacciones viriles 
de quienes repudian la esclavitud habían 
hecho de nosotros una piltrafa, un residuo 
en oferta para cualquier postor de fortuna o 
de audacia. 

En ese desbarajuste confuso y obnubi
lante, sólo una fuerza se había mantenido 
incorrupta y batalladora: la Tradición; y de 
ese mismo desbarajuste sólo una fuerza 
nació con energía restauradora: la del 
nacional-sindicalismo de Onésimo, de Ra
miro y de José Antonio Primo de Rivera. 
«Acción española» pondría su nota doctri
nal, y un sector importante del Ejército, con 
una oficialidad formada en gran parte en la 
Academia General de Zaragoza, integraría 
los cuadros de mando del Alzamiento, de la 
Cruzada y de la Victoria. 

«España en llamas», se ha escrito; pero a 
la luz de esas llamas se pudo combatir y 
vencer. En las veredas surgieron emees en 
memoria de los caídos; los muros de 
nuestras iglesias se poblaron de nombres; 

pliegues y ofensivas arrolladoras como las 
de Extremadura y Bilbao, el Ebro y Catalu
ña, hasta cubrir la última etapa, cuando el 
28 de marzo entraban en la capital de la Na
ción las banderas victoriosas, y el 1 de abril 
se alcanzaban los últimos objetivos milita
res y la guerra había terminado. 

España se había rescatado para sí mis
ma. En Cuelgamuros, entre los picachos de 
la sierra próxima, se levantó una basílica gi
gantesca, la cripta se abrió en la roca, se 
labraron ángeles con espadas para sus 
puertas, las advocaciones de la Señora pre
siden las capillas, en la bóveda, tos santos 
de la Patria, y sobre el altar y sobre la mole 
de piedra, dos cruces, de madera una, de 
granito otra, para acoger a toctos los que 
ofrendaron su vida en la contienda, para 
bendecir a España y para abrazar a todos 
tos españoles con el signo de) amor y de la 
paz. 

¡Decidme si ha habido en la historia un 
espectáculo como este, un broche final a lo 
divino, de esta envergadura! Sólo un 
pueblo que supo victorioso ser protagonis
ta de la rendición de Breda, pudo, victo
rioso también, construir en Cuelgamuros 
una basílica para tos vencedores y para tos 
vencióos. 
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ESPAÑA. RESCATADA 
E C O N Ó M I C A M E N T E 

Hubo, primero, que reparar las ruinas: 
ciudades destrozadas, monumentos 
malheridos, campos sin siembra, j Y se hi
zo! i Y se hizo a pesar de la guerra que 
impedía ayudas y suministros y a pesar del 
bloqueo estúpido y suicida de las naciones 
vencedoras! Porque un pueblo, cuando se 
halla seguro de sí mismo, iluminado por 
una mística creadora, es capaz no sólo de 
vencer con las armas, sino de salir de la 
pobreza. Se cantó el himno del trabajo e hi
cimos la revolución industrial que teníamos 
pendiente, la de la construcción naval y la 
de los automóviles. Las máquinas herra
mientas hicieron trepidar el aire con un to
no juvenil y nuevo. Las chimeneas se alza
ron para la siderurgia y el cemento. Se 
inauguraron presas colosales, autopistas 
seguras, se superaban pasos a nivel, y los 
túneles salvaban en minutos horas difíciles 
por puertos peligrosos. Electrificamos los 
pueblos y comenzamos a exportar, no sólo 
mercancías de las que éramos tributarios 
en el exterior, sino también prestigio, y las 
alas y los colores de Iberia, en cualquier 
campo de aviación del mundo, eran 
símbolo de pericia en los pilotos y de segu
ridad en el vuelo. Y una red hotelera desco
nocida en Europa, hizo de España un país 
visitado, conocido y admirado. 

Nuestra renta «per cepita» aumentó sin 
freno. Se mantuvo el poder adquisitivo de 
la peseta. B régimen fiscal era flexible y to
lerante. Desaparecieron los mendigos de 
nuestras calles. El milagro alemán, con 
ayuda de los Estados Unidos, o el milagro 
japonés, con un pasado industrial que 
venía de lejos, no puede compararse al mi
lagro español, fruto en exclusiva del trabajo 
tenaz de nuestros empresarios, técnicos y 
productores unidos por un afán dinámico y 
un espíritu creador. 

ESPAÑA, RESCATADA 
SOCIALMENTE 

Pero ese desarrollo económico no se hizo 
de forma unilateral, es decir, ni se limitó a 
ponernos al día en la industria, ni se hizo a 
favor tan sólo de una clase social. Si Espa
ña se pobló de fábricas, el campo se pobló 
de tractores, y las sembradoras, las sega
doras y las empaquetadoras aparecían por 
las tierras, pasando a los graneros los anti
guos arados y las enmohecidas vertederas. 
Nuevos canales, perforaciones en busca 
del tesoro del agua para convertir los seca
nos en regadío, obras de contención que 
impidieran el desastre de las inundaciones, 
como el famoso y admirado plan Sur de 
Valencia, transformaron la sociedad espa
ñola y fueron dotando a pueblos, aldeas y 
caseríos de las comodidades hasta enton
ces reservadas a la ciudad. 

i Que esto produjo migraciones internas! 
Efectivamente. |Que hubo trastornos de 
acomodación! No lo negamos. Pero los 
problemas no eran problemas ocasionados 
por el subdesarrollo y el desempleo, sino 
precisamente por todo lo contrario. Los 
problemas se derivaban del crecimiento, de 
la vitalidad exhuberante. Y se acometieron 
y se resolvieron también. Se fundaron 
pueblos donde hizo falta. Se construyeron 
millones de viviendas que podían adquirir 
hasta los peones, a precios mínimos, a pla
zos y sin ningún interés. 

Y al mismo tiempo se libró y ganó la ba
talla contra el analfabetismo, comenzaron a 
funcionar las escuelas de formación profe
sional acelerada, las universidades labora
les, la espléndida seguridad social, las va
caciones retribuidas, las becas para los hi
jos de trabajadores, «Educación y Descan
so» y los hogares para la tercera edad. 

¡Era la España unida y en orden, en la 
que había comenzado a sonreír la primave
ral 

ESPAÑA, RESCATADA 
RELIGIOSAMENTE 

Nuestra guerra sólo fue, aparentemente, 
una guerra civil interior. La verdad es que 
libramos en España el primer gran capítulo 
de la guerra civil universal, es decir, de la 
Cruzada. Y Cruzada fue para la carta pasto
ral colectiva del episcopado español, cuyo 
primer firmante era el cardenal Goma, ese 
arzobispo de la Cataluña española, que nos 
dejó con su vida y su obra una de las lec
ciones magistrales sobre política cristiana 
que deberíamos aprender; y una Cruzada 
fue para quien podía definirse y definirla 
con la máxima autoridad: Pío XII, vicario de 
Cristo en la tierra. 

«Por el hogar y el altar», repetían, con 
frase del Antiguo Testamento, muchos de 
los combatientes nacionales. Los centros 
de vanguardia en las trincheras, la fervoro
sa oración de la retaguardia, el martirio por 
la fe de decenas de millares de españoles, 
que se negaron a pisotear el crucifijo o al 
cambio de la libertad por la a posta sí a, traje
ron para España la floración consoladora de 
las vocaciones. La juventud llegaba a los 
seminarios y a los noviciados religiosos. 
«Danos, Señor, muchos y santos sacerdo
tes». Y aquella petición fue escuchada. Y 
pudimos celebrar el Congreso eucarístíco 

de la ciudad Condal y el Congreso mariano 
de Zaragoza, en olor de multitudes estre
mecidas por el aleteo del Espíritu. 

España se había recuperado religiosa
mente y nos podíamos permitir el noble lujo 
de enviar otra vez a todas las latitudes, al 
África negra, a la Formosa lejana, a la Amé
rica española, misioneros que iban a en
terrar su vida para que espigase, con brío 
de cosecha copiosa, el grano fecundo de la 
fe. 

ESPAÑA. RECUPERADA 
INTERNACIONALMENTE 

La política exterior de un pueblo no exis
te, o está mediatizada, cuando ha dejado 
de creer en sí mismo. El papel de comparsa 
es el único que puede asumir una nación 
cuando anda convulsa e interiormente frag
mentada. 

España, como lo dijo con claridad Ledes-
ma Ramos, no era otra cosa, en el tablero 
internacional, que un alfil de Inglaterra o 
Francia. Nos habíamos afrancesado o sajo-
nizado tanto que vivíamos con la mirada, 
no vigilante en busca de nuestro propio ca
mino, sino embobada con el propósito de 
conseguir las sonrisas y evitar el bofetón 
extraños. 

La Victoria nacional hizo que esa actitud 
cambiase. España había recobrado su con
ciencia nacional, se sabía portadora de una 
misión y de un destino, abandonó el puesto 
secundario de comparsa y quiso ser prota
gonista. ¡Y por serlo soportó con dignidad 
y con entereza el peso de la púrpura! 
Aguantó el bloqueo internacional con bo
rona y gasógeno: ¡pero no desertó! Se 
marcharon los embajadores: ¡pero no de
sertó!. Gritaba la bazofia del mundo pidien
do que España subiera al patíbulo: ¡pero 
España no desertó! Y el bloqueo tuvo su 
fin, y los embajadores volvieron y la grey 
enfurecida enmudeció, y Roma firmaba un 
Concordato, y los Estados Unidos un Tra
tado de cooperación y de amistad con Es
paña. 

Y dimos un ejemplo al mundo diciéndole 
que el enemigo estaba en Moscú, enviando 
a Rusia una división de voluntarios. Y a tra
vés del Instituto de Cultura Hispánica, anu
damos con vínculos de amistad entrañable 
a los cuadros dirigentes de tantos países 
hermanos. Y dimos la batalla del español 
en Filipinas y en la Feria Internacional de 
Nueva York, con las imágenes al frente de 
Isabel la Católica y Junípero Serra, monta
mos el mejor escaparate de nuestra res
tauración nacional, como lo montamos con 
la cifra inimaginable de más turistas por 
año que residentes en España. No entra
mos en el Mercado Común — lo que no sé 
si de verdad nos conviene—, pero llegamos 
a una asociación con él. 

a | — ra demasiado para que los eneml-

I f - gos seculares de España lo pu-
• " • dieran soportar! Aquellos demo

nios familiares que denunció Franco, tenían 
que ponerse en movimiento, para deterner 
nuestro camino de grandeza nacional. 

Si España se había recuperado como na
ción, había que fraccionarla a través del Es
tado de las Autonomías, de las nacionalida-
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des reconocidas por la Constitución, y de 
sus gobiernos en manos monocolores, de 
tradición y sentimientos separatistas. 

Si España se había recuperado económi
camente, había que destruir su industria 
naciente, contener la exportación, desman
telar sus empresas, descapitalizar el cam
po. 

Si España se había recuperado social-
mente, había que enzarzar a unos españo
les con otros, alentar la lucha de clases, 
producir paro y desempleo y dejar inope
rantes las conquistas del franquismo. 

Si España se había recuperado religiosa
mente, había que convetir a sacerdotes, re
ligiosos y obras de apostolado en compa
ñeros de viaje del marxismo, sustituir la 
pastoral colectiva de la Cruzada por los 
acuerdos de la Asamblea conjunta, las 
homilías llenas de fervor por las soflamas 
insultantes de los obispos de las diócesis 
vascongadas; la defensa de la familia por el 
divorcio, a petición de diputados de inspi

ración cristiana y hasta con votos en un ins
tituto secular; la pureza de vida por la plena 
realización, propugnada por el «Libro rojo 
del colé» y la legalización de la droga que 
han pedido, a la vez. Caritas y las juventu
des del Partido Socialista. Ni la vida ni el 
honor se respetan. Y los atracos a estable
cimientos bancarios, que fueron 84 en 
1975, con un botín de casi 49 millones de 
pesetas, han sido 2.376 en 1980, con un 
botín de dos mil noventa y siete millones de 
pesetas. 

Si España, en fin, se había recuperado 
internacionalmente, había que empujarla a 
la última fila o al pelotón de los torpes, para 
que aprendiera el papel olvidado de obede
cer sin rechistar. Una oleada de visitantes 
ilustres viene hasta nosotros para enseñar
nos el papel, mientras una oleada de diri
gentes pasa examen en visita laica y «ad li-
mina» en los despachos de las cancillerías 
extranjeras, con el propósito de conseguir 
«summa cum laude» para gobernar. 

P
ero España resiste. Se ha elaborado 
una Ley de defensa de la Constitu
ción, y sólo se defiende lo que está 

aquejado de debilidad interna; y lo que está 
aquejado de debilidad interna carece de 
viabilidad. Por eso, la solución al problema 
de España no está en defender la Constitu
ción, sino en defender a la sociedad espa
ñola de las consecuencias y males que se 
derivan de los principios animadores de esa 
Constitución. 

La terapéutica no puede proponer, ante 
el duro panorama presente, más que tres 
tratamientos: o seguir aplicando la Consti
tución laica, disgregadora de la nación, in
citadora de la lucha de clases, nefasta para 

la economía, tolerante con la diaria victima
ción de la delincuencia y del terrorismo; o 
congelar la Constitución, dejando de apli
carla, por medio de una ley nacida para de
fenderla, pero que equivale a su navega
ción; o revisarla en su articulado y en su 
filosofía política, dentro de los cauces que 
la propia Constitución ha previsto, para 
que España recobre su pulso, su confianza 
y su paz. 

Sólo esta contemplación desgarrada de 
verborrea puede llevarnos a salir del atolla
dero que hoy confunde a los que han sido y 
continúan siendo, por acción u omisión, 
responsables del mismo. 

i Qué bien viene recordar ahora, ante el 
dramatismo de esta realidad, unas palabras 
de Pió XII, en 1952!: «El enemigo sabe ser 
violento y astuto... y trata de conseguir la 
disgregación intelectual, moral y social. El 
quiso la naturaleza sin la gracia; la razón sin 
la fe; la libertad sin la autoridad; a veces la 
autoridad sin la libertad. Es un enemigo 

que se volvió cada vez más concreto con 
una ausencia de escrúpulos que todavía 
nos sorprende: de ahí la tentación de edifi
car la estructura del mundo sobre bases 
que no dudamos en señalar como las prin
cipales responsables de las amenazas que 
pesan sobre la humanidad: una economía 
sin Dios, un derecho sin Dios, una política 
sin Dios. 

Fuerza Nueva sigue fiel a los ideales de la 
Cruzada y de la Victoria; y no por nostalgia, 
sino porque entiende que sólo con ellos y 
sobre ellos España puede reconquistar los 
valores perdidos, y unida y en orden conse
guir su grandeza y su libertad. 

Nosotros, con humildad y con temblor, 
nos hemos dado cuenta de haber dado con 
la clave del enigma, de haber intuido, 
aprendido y pronunciado las voces na
cionales salvadoras, las que sirven para 
aglutinar a un pueblo y transformarlo de 
masa inerme en nación en marcha. De aquí 
que el pánico colectivo, la pérdida de fe, la 
resignación generalizada, la actitud claudi
cante y pasiva, se vayan convirtiendo en 
postura valiente, en fe dinámica, en reac
ción digna, en talante viril, como la vuestra, 
como la de tantos miles de españoles que 
acuden alegres y esperanzados a nuestra 
llamada en los actos de afirmación na
cional. 

E
sta llamada, para que tenga éxito en 
el futuro inmediato, tiene que contar 
con una respuesta sacrificada y he

roica, y el heroísmo en España reposa 
sobre la lealtad más que sobre la obedien
cia, sobre el honor más que sobre la dis
ciplina, sobre la exaltación de lo moralmen-
te lícito por encima de lo jurídicamente le

gal. Por eso los dos grandes arquetipos de 
España son para los hombres el ingenioso 
hidalgo D. Quijote de la Mancha, y para las 
mujeres la fémina inquieta y andariega, Te
resa de Jesús. Reconocernos en ellos para 
recordarnos nuestro cometido es la tarea 
de nuestro tiempo. 

Y es esa lealtad que reposa en el heroís
mo la que nos obliga y empuja a la conme
moración del primero de abril, a orar y enal
tecer a todos los héroes anónimos de la 
Cruzada, a los héroes y a los mártires, des
de Calvo Sotelo hasta el último asesinado 
por el terrorismo, desde Maeztu y Pradera a 
Onésimo, a Ramiro y a José Antonio; y na
turalmente, al capitán de la Victoria, a 
Francisco Franco. ¡No importa que su 
nombre lo arranquen de los rótulos y mo
numentos, de avenidas y ciudades! No lo 
podréis arrancar de los corazones agradeci
dos de los españoles, incluso de los que no 
le entendieron ni le amaron, de los que hoy 
gritan: «¡Con Franco vivíamos mejor!». 

En nombre de tanto español agradecido 
y arrepentido hoy de un voto que se logró 
con engaño, permitidme que os lea una 
oda que escribió Anzoategui, el gran poeta 
argentino, y que puede aplicarse con toda 
exactitud a Francisco Franco en esta con
memoración entusiasta de la Victoria: 

«Presentes, general 
con la Patria ganada y el acento inmortal. 
Los que tuvimos la fortuna 
de Jugar en la mesa de la historia 
de nuestra moneda inoportuna. 
Los que tuvimos la limpieza 
—la limpieza de sangre y de 
intenciones-
de jugarnos el todo por el todo, 
cargados de pobreza y de razones. 
Los que afirmamos la teoría 
de que la patria no era ni sería 
una dependencia de la masonería. 
Los que sabemos que los pueblos tienen, 
como los hombres, su rendición de cuen
tas 
y su juicio final. 
Los de la patria limpia, 
¡con usted, general! 
Para la Patria, el aire de los siglos 
y la corazonada de la gloria, 
y el silencio del águila bicéfala 
que vigila los pormenores de la historia. 
Para la Patria mía 
que es bandada y bandera, 
para la antigua patria, 
que es pira y primavera, 
la bandera en el cielo y en la luz 
el laurel, primavera de pólvora, 
paloma de cuartel. 
para la Patria, todo lo que la Patria pida, 
que la alegría no entra en componendas 
y el honor no se mide. 
Para ella la nieve arrebatada 
y el aura del jardín, 
y la herida y el canto, 
y el clavel y el clarín. 
Los de la patria antigua 
y el acento inmortal. 
Los de la sangre limpia, 
¡con usted, general!». 

¡ Viva Cristo Rey! 
¡Arriba España! 

¡Adelante España/O 

La victoria del primero de abril continúa siendo un 
hito levantado en la Historia, una llamarada de luz 
en la tiniebla, una campana que no ha dejado de ta
ñer, a pesar del tiempo y que nada ni nadie puede 

acallar. 
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Exponerte y espejo 
Resumen del discurso pronunciado por Blas Pinar en la inauguración 
de la sede de Fuerza Nueva de Coslada (Madrid) el 3 de abril de 1981. 

H
oy suplimos, como la suplire
mos pasado mañana, la mani
festación que Fuerza Nueva 

había convocado, bajo el lema de «Es
paña, trabajo y paz», con la inaugura
ción de la sede de Coslada y la cena de 
hermandad en Torrejón. 

Dice la Carta magna de los españo
les en su art. 21-2 que las manifesta
ciones podrá prohibirlas la autoridad 
«cuando existan razones fundadas de 
alteración del orden público, con pe
ligro para personas y bienes». 

La nuestra, convocada para el 1 de 
abril, fue prohibida no sólo por dicha 
razón, sino porque, además, 
perturbaría el tráfico; ¡como si las de
más manifestaciones no lo perturba
sen! Por otro lado, jamás se nos dije
ron las razones fundadas de la prohibi
ción, sin duda porque la única razón, y 
por cierto infundada, era la posibilidad 
de una concurrencia tan numerosa y 
tan llena de fervor que dejase pálida y 
en cuclillas la tan cacareada manifesta
ción del día 27 de febrero, en defensa 

de la Democracia, de la Libertad y de la 
Constitución, presidida por los cuatro 
mosqueteros, los cuatro jinetes del 
apocalipsis o los cuatro evangelistas 
del caos. 

Pero como no hay mal que por bien 
no venga, inauguramos ahora la sede 
de Coslada, una más que añadir a las 
que en nuestra provincia y a lo largo y 
ancho de la geografía nacional se 
inauguran todas las semanas. El do
mingo pasado, la de Zamora, y hace 
dos domingos, la de Mahón, por no ci
tar sino las dos últimas y a las que he 
asistido personalmente. 

La provincia de Madrid tiene un va-
Ipasa a la página siguiente) 

AULA DE FUERZA NUEVA 

MIGUEL 
AYUSO TORRES: 

«El 
totalitarismo 
en la 
democracia» 

M
iguel Ayuso Torres, indepen
dientemente de ser universi
tario, es, subrayó el pasado 

día 9 del actual, Javier Badia —en las 
palabras preliminares de la presenta
ción del orador— un ejemplo de valor y 
de amor a España. Si en él hay cualida
des dignas de destacarse, de entre 
ellas cabe especificar una: su juventud 
— es, sin duda, el orador más joven 
que ha ocupado la tribuna de Fuerza 
Nueva. Luchar denodadamente contra 
las múltiples contradicciones y los ma
los ejemplos que nos ofrecen nuestros 
políticos actuales, es lo que ha venido 
haciendo Miguel Ayuso. 

Seguidamente Ayuso Torres explicó 
las razones que le impulsaron a titular 
su intervención bajo esa afirmación 
que, a primera vista, pudiera parecer 
antagónica: El totalitarismo en la de
mocracia. El totalitarismo que subyace 
en la democracia —dijo— es algo de lo 
que todos tenemos un conocimiento 
empírico, experimental. Ahora bien. 

Miguel Ayuso Torres: «La democracia moderna es absoluta». 

este conocimiento vivencial tiene un 
alcance limitado, como argumento «ad 
nominen». Por eso, es preciso elevarse 
al terreno de los principios y allí diluci
dar si el totalitarismo patente en la de
mocracia es un fenómeno exclusiva
mente español o es predicable de la 
democracia umversalmente e in abs
tracto. La democracia, consideró en 
otro momento, es un término multívo-
co, por lo que hay precisamente que 
delimitar campos. Hay que distinguir 
entre una «democracia clásica», que 
es una más entre las formas justas de 
gobierno, y un puro esquema político 
o método para designar a los gober
nantes; y una «democracia moderna» 
que se considera como la única forma 
justa de gobernar y que extiende el 
principio mayoritario a las más va
riadas facetas de la vida política, social 
e incluso religiosa, sin dejar resquicio 

al que no llegue su influencia; siempre, 
claro está, nefasta influencia. 

La democracia moderna, concluyó 
Ayuso Torres —tras la exposición su
mamente detallada de algunos 
ejemplos concretos de la vida actual 
española—, es absoluta puesto que, a 
decir verdad, no conoce límites éticos 
de clase alguna. La causa profunda de 
este totalitarismo democrático está en 
la impregnación cuasi-religiosa que 
acompaña a la ideología liberal y ra
cionalista. La democracia es esencial
mente religiosa y tiene sus dogmas, ri
tos y sacerdotes. Y la «religión de
mocrática» es la religión del relativismo 
y del escepticismo; es el abrazo de los 
hombres que han renunciado a buscar 
la Verdad. Abrazo mortífero y cadavé
rico, porque el único abrazo vivificador 
y salvíf ico es el abrazo con la Verdad, es 
en definitiva, el abrazo con la Cruz. D 
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lor ejemplar; es algo así como un expo
nente y un espejo en el que las demás 
se miran. Por eso hay que cuidarla con 
cariño y ofrecerla, si fuese posible, en 
cuanto al número y a la calidad de los 
militantes, en cuanto al entusiasmo y a 
la disciplina, en cuanto a organización 
y dinamismo, como algo que imitar y 
como estímulo a seguir. 

No se olvide que en nuestra provin
cia alcanzamos en las elecciones de 
1979, 116.000 votos; lo que, en un cli
ma adverso, con una propaganda hos
til de todo el aparato de poder: el del 
gobierno y la oposición, y de los me
dios informativos, manejados por uno 
y por otra, supuso un éxito evidente. 

Hoy las cosas han cambiado, no en 
cuanto a la propaganda hostil, que 
continúa y utiliza la difamación y la 
amenaza ilegalizadora, sino en cuanto 
a su influencia. El pueblo se ha con
vencido, con cierta explicable lentitud, 
pero convencido al fin, de dos cosas: 
que el sistema parlamentario no ofrece 
nada positivo, y que «Fuerza Nueva» 
tenía y tiene la razón. 

Por ello, hay que aprovechar un cli
ma propicio, consolidando nuestra Or
ganización, convencidos de que a la 
hora del tiempo que se avecina somos 
el instrumento apto para devolver a Es
paña la unidad, el trabajo y la paz, que 
hubiéramos pedido a voces, arranca
das de un corazón colectivo y lacera
do, en la manifestación proyectada y 
prohibida el 1 de abril. 

Pero hay victorias, como aquella 
inolvidable, que, a pesar de la inadver
tencia o desprecio de muchos de sus 
beneficiarios y de su marginación ofi
cial, fruto del odio y de la cobardía, se 
conmemoran en el silencio respetuoso 
y sagrado de los hogares. Ese fuego in
terior guardado en nuestras casas, y 
en nuestras sedes —como se guarda 
con amor aquí— volverá un día no leja
no a calentar e iluminar a España. 

Camaradas, amigos, españoles del 
tiempo difícil: 

¡Viva Cristo Rey I 
¡Arriba España/ 

¡Adelante España! D 

Abatir 
el 
1.° de Abril 
Resumen del discurso pronuciado 

por Blas Pinar tras la cena de 
hermandad de Fuerza Nueva en el 
Restaurante Hostal Torrejón, de 

Torrejón de Ardoz (Madrid) el 3 de 
abril de 1981. 

E
l 1 de abril tiene tal vigencia, a 
pesar de los silencios oficiales, 
que se considera necesario aba

tirlo; y ya que no es posible arrancar la 
fecha del calendario, porque no se 
puede descomponer el año solar, al 
menos tres puños agresivos, sin clavel 
perfumado que lo dulcifique, se alza
ron contra la fecha, para nosotros tan 
inolvidable como sagrada: 

— El anuncio de la proyección de la 
película «El crimen de Cuenca». 

— La ley de Defensa de la Constitu
ción. 

— La pastoral colectiva de los obis
pos de las diócesis vascongadas. 

H
ay una nueva situación a par
tir del 23 de febrero. Pero lo 
que hay que preguntar, para 

conocer el verdadero golpe, es, sen
cillamente, quiénes iban a formar parte 
del gobierno Armada, si ese gobierno 
era el de coalición que tanto se urge; y 
con qué beneplácitos contaba. La pre
gunta nos lleva a inquirir quiénes eran 
de verdad los auténticos golpistas, los 
beneficiarios del golpe verdadero y 
oculto tras los entresijos de las conver
saciones de Lérida, de almuerzos a de
terminado nivel y de negociaciones en 
la Cámara de Diputados, en la noche 
célebre del 23 al 24 de febrero. Esto es 
lo que la opinión necesita saber, lo que 
una democracia verdadera exige para 
que las posturas queden claras y las 
responsabilidades se exijan a quien se 
haya hecho acreedor de las mismas. 

M ientras, nosotros continua
mos nuestra tarea. A la sole
dad y a la presión de un am

biente poco grato, el de la Cámara, si
gue el contacto físico y espiritual con 
vosotros, el palpito de un pueblo que 
nos entiende, nos sigue y nos alien
ta. D 

30 



Actos en conmemoración de la Victoria 
Con motivo del XLII aniversario de la Victoria se han celebrado en varias ciudades y 
pueblos de España actos conmemorativos organizados por Fuerza Nueva. Las reseñas que 
damos más abajo son sólo un botón de muestra, pues hay razones de tiempo y de espacio 
que impiden, al menos en esta semana, que demos cabida a más. 

ANTEQUERA (MALAGA) 
El domingo, día 5, en la plaza de to

ros de Antequera (Málaga), se celebró 
un acto de Afirmación Nacional con
memorativo del 42 aniversario de la 
Victoria. 

Intervinieron en el citado acto como 
principales oradores, el presidente pro
vincial de Málaga, Miguel Aja, el secre
tario nacional de Fuerza Joven, José 
Manuel Reyes, y el jefe nacional de 
Fuerza Nacional del Trabajo, Jaime 
Alonso García. 

El presidente provincial de Málaga, 
instó a los antequeranos y a los mala
gueños en general, a luchar por la de
fensa de los supremos intereses de la 
Patria «sin esperar que nos lo den 
todo hecho». Por otra parte, José 
Manuel Reyes atacó duramente la f i 
gura del diputado de Coalición De
mocrática, Manuel Fraga, al que tachó 
de oportunista por su actuación el últi
mo 23 de febrero. 

Cerró el acto, el jefe nacional de 
Fuerza Nacional del Trabajo, Jaime 
Alonso, quien expuso la alternativa del 
Sindicalismo Nacional, ante el interna
cionalismo de las centrales sindicales 
marxistas, quienes obedeciendo con-

ALGECIRAS 

DOS DELEGADOS 
DE FNT, AL 

AYUNTAMIENTO 
Fuerza Nacional del Trabajo, 

FNT, ha obtenido un resonante 
éxito al conseguir dos delega
dos, Francisco Ruiz Delgado y 
Eduardo Rodríguez Montes, en 
las elecciones para Comité de 
Personal del Ayuntamiento de 
Algeciras, que se han celebrado 
el pasado martes, día 7, en esta 
localidad, aún contando con la 
oposición y las innumerables 
presiones del más puro estilo 
marxista por parte de la Corpora
ción y de la Policía Municipal, 
personificada en el señor Gó
mez. 

FNT, ha creado una sección 
sindical dentro del Ayuntamien
to, abierta a todos los funciona
rios del mismo, que tendrá como 
objetivo servir a la verdad en de
fensa de los intereses de Algeci
ras. 

signas del exterior, están llevando a 
España a un caos económico cada vez 
más preocupante. 

Al término del acto, los presentes 
cantaron el «Cara al sol». • 

SABADELL (BARCELONA) 

Al igual que otras tantas capitales y 
pueblos de España, la localidad barce
lonesa de Sabadell conmemoró el ani
versario de la Victoria. En este acto es
tuvo presente la junta provincial de 
Fuerza Nueva y Fuerza Joven. 

Entre los oradores destacó la inter
vención de José Burgos, delegado co
marcal de Fuerza Joven en la comarca 
del Valles Occidental. 

COMARCA DEL BIERZO 

Con motivo de la celebración del día 
de la Victoria, tuvieron lugar en la sede 
local de Fuerza Nueva de Ponferrada 
una serie de actos conmemorativos. 
Asistieron más de un centenar de per
sonas entre militantes y simpatizantes. 
Todos estos actos estuvieron presidi
dos por el delegado de la comarca del 
Bierzo, Julio Blanco Vizoso. 

MOTRIL (GRANADA) 

La delegación comarcal de Fuerza 
Nueva de Motri l , celebró el 42 aniver
sario del día de la Victoria con una ce
na de hermandad en los salones del 
Hotel Costa-Nevada que se encontra
ban totalmente abarrotados de militan
tes y simpatizantes. 

Al comienzo se interpretó el Himno 
Nacional y a los postres hicieron uso 
de la palabra militantes de Motri l , Al -
muñécar. Fuerza Nueva Femenina y 
Fuerza Joven, siendo todos largamen
te ovacionados. 

El acto finalizó con el canto del «Ca
ra al sol». D 

FUERZA NUEVA DE JAÉN 
REMEMORA A LOS CAÍDOS 
DE SU PROVINCIA 

En el Valle de los Caídos se celebró el do
mingo, día 29 de marzo, un acto en memo
ria de los Caídos de la provincia de Jaén, 
ceremonia que no se celebraba desde hace 
cinco años. Un autocar con militantes de 
Fuerza Nueva y Fuerza Joven, a cuyo fren
te venía el delegado provincial de la rama 
juvenil de nuestro movimiento político, 
Luis María Esquivias. Estuvo presidido por 
el vicesecretario nacional de línea política, 
Gonzalo Ruiz, el delegado nacional de or
ganización, Faustino Gutiérrez y el secreta
rio nacional de Fuerza Joven, José Manuel 
Reyes. 

Ricardo 
Alba, 
en Híjar 

Comple tamos, 
con estas fotogra
fías, la información 
que ya ofrecimos a 
nuestros lectores la 
pasada semana so
bre el acto de afir
mación nacional de 
Híjar (Teruel), que 
presidió Ricardo Al
ba. 

El acto, que se 
celebró en el Pa
bellón Polideporti-
vo, contó con una 
numerosísima asis
tencia del Bajo Ara
gón. En el turno de 
oradores intervi
nieron el delegado 
local, Agustín Sam
bas; Luis Laguna, 
presidente provin
cial de FNT y, final
mente, el secretario 
general de Fuerza 
Nueva. I 
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VICH 

El alcalde 
no quiere 
la bandera 
española 

Nuevamente las corporaciones mu
nicipales «democráticas», emprenden 
su persecución contra Fuerza Nueva. 
En esta ocasión las iras de estos perso
najes se han dirigido contra la delega
ción comarcal de Vich, cuyos locales 
se encuentran en la Plaza Mayor de es
ta localidad barcelonesa. 

Todo comenzó cuando el alcalde de 
Vich, señor Ramón Montaña, median
te un escrito, solicitó de nuestro dele
gado comarcal que fuera retirada la 
bandera de España del balcón de la se
de, así como el cartel con el lema de 
«Dios, Patria y Justicia» y la bandera 
de nuestra organización. Sin embargo, 
en el últ imo punto de su escrito dice li
teralmente: «El uso de la bandera na
cional de cata/uña ha sido objeto de re
comendaciones por parte de la Gene
ralidad». También alude a que atenta 

al entorno histórico monumental en 
que se encuentra ubicado el balcón de 
nuestra delegación. 

Ante la negativa de nuestro delega
do, el Ayuntamiento con la ayuda de 
una grúa municipal retiró las banderas 
y el cartel. 

Esto demuestra que el señor alcalde 
no acepta la presencia de Fuerza 
Nueva en su ciudad, un partido, del 
que estamos hartos de decir, está lega

lizado y con representación parlamen
taria y estamos hartos también de me
didas tan arbitrarias, pues la imagen 
que publicamos, muestra los balcones 
de otros partidos políticos y empresas, 
en los que figuran carteles publicitarios 
de mayores dimensiones que el de 
nuestre sede. 

¿Será que al señor alcalde de Vich 
no le gusta tampoco la bandera de Es
paña? D 

.FERNANDEZ BARALLOBRE, 
ABSUELTO POR LA AUDIENCIA 
NACIONAL 
• Se le acusaba del delito de injurias 
graves al Gobierno 

Carlos Fernández Ba-
rallobre, delegado regional de 
Fuerza Joven de Galicia, ha 
sido absuelto por la Audiencia 
Provincial de Madrid del delito 
de injurias graves, por escrito 
al Gobierno, de que estaba 
acusado. 

El día 7 de marzo de 1978 el 
mencionado delegado re
gional de Fuerza Joven de 
Galicia envió una carta al en
tonces ministro del Interior, 
Rodolfo Martín Villa, en la 
que solicitaba su dimisión, así 
como la de todo el Gobierno. 

La Audiencia, ante tal acu
sación, ha considerado: «Del 
examen detenido del escrito, 
no apreciamos la existencia 
de calumnia, injuria, insulto o 
amenaza, esenciales para la 
existencia del delito de desa
cato, y mucho menos, que los 
mismos existan y sean gra
ves, como decía el ministerio 
público.» 

Al mismo tiempo que felici
tamos a nuestro camarada, 
nos alegramos de su libre ab
solución, por un delito que la 
justicia no ha apreciado como 
tal. 

A S T U R I A S : V IS ITA 
DEL SECRETARIO 
N A C I O N A L DE FUERZA 
J O V E N 

José Manuel Reyes Tello 
recorrió recientemente las 
ciudades de Aviles y Oviedo, 
teniendo lugar en Gijón un ac
to de jura del «Moral y Estilo» 
y renovación del juramento a 
la Bandera. El acto, cuya asis
tencia desbordó el amplio sa
lón de conferencias de la sede 
local, terminó con las pa
labras del delegado regional 
de Fuerza Nueva de Asturias, 
Rafael Ruiz; del delegado re
gional de Fuerza Joven, Elias 
García; y del secretario na
cional de Fuerza Joven, José 
Manuel Reyes. 

Militante de Aranjuez, asesinado 
Recientemente la prensa nacional informó del asesinato per

petrado contra un guarda jurado en Aranjuez. En cumplimiento de 
su deber como guarda de la finca «La Flamenca», sita en la men
cionada localidad, nuestro militante, Luis Pardo Villalta, falleció 
alevosamente asesinado por cazadores furtivos en la noche del 27 
del pasado mes de marzo, cuando, junto con un sobrino suyo, 
perseguía a los asesinos, ̂ jor estar éstos cometiendo un delito de 
caza furtiva. 

Agradecimiento a amigos y camaradas 
Nuestro delegado de Fuerza Nueva en Logroño, desde las pági

nas de nuestra revista da las gracias a todos aquellos amigos y ca
maradas, por la multitud de cartas, telegramas y llamadas telefóni
cas, que ha recibido como muestras de apoyo y compañerismo. 

Jesús Jiménez fue detenido y llevado a declarar, por unas mani
festaciones hechas el pasado mes de marzo al diario «El Correo Es
pañol», sobre el intento de golpe del 23 de febrero. 

SUDAMERICA.— Nuestro delegado de relaciones exteriores, 
Pedro González Bueno, asistió en Caracas a una cena celebrada 
entre amigos y camaradas de Fuerza Nueva, con ocasión de una 
serie de visitas que ha realizado por las naciones hermanas de Ve
nezuela y Méjico. 
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