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SIN OLVIDO Y SIN TOLERANCIA
EL 28 DE AGOSTO DE 2012, UNA CORTE CIVIL ISRAELÍ DICTAMINÓ QUE LA MUERTE DE CORRIE FUE UN
ACCIDENTE POR EL CUAL ELLA FUE RESPONSABLE Y ABSOLVIÓ A LAS FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL

Un joven norteamericana de la más reciente generación, ha mostrado a su propio pueblo y al mundo, la capacidad de
lo que puede lograr una congruencia entre el pesar y el hacer. Rachel Corrie podría haber optado por vivir la
existencia dedicada a sí misma, en una comunidad que promueve la sociedad consumo como forma de destino. No,
Corrie optó por una identificación con los valores de la solidaridad, en la militancia no sólo con grupos ambientalistas
en defensa de la naturaleza, sino en aquellos que buscan un mejor desarrollo de las personas y sobre todo la
búsqueda de la justicia en un mundo en el que ya no hubiera hambre.
Raquel Corrie estudió Ciencias Políticas y se unió al Movimiento de Solidaridad internacional a favor de la libertad del
pueblo palestino, y para refrendar su congruencia viajó como activista a la Franja de Gaza durante la Intifada de AlAqsa.
Ahí Raquel Corrie participó en distintas acciones de resistencia pacifica contra la política genocida del Estado de
Israel; el día 16 de marzo de 2003 durante una protesta contra la demolición de viviendas palestinas en la frontera de
la Franja de Gaza y Egipto, con buldózer del ejercito israelí, Rachel con chamarra color naranja y con una alta voz, se
enfrenta a la excavadora que avanza aplastando la tierra, ella permanece quieta. No iba a permitir la destrucción de la
casa de una familia palestina, de la gente con la que ella había convivido durante semanas. Si destruían su casa,
¿dónde iban a vivir?
Los soldados que manejan el buldózer ven a Rachel pero no se detienen, pasan sobre de ella. Tras el incidente, el
anónimo soldado israelí sonrió y saludó a los testigos presenciales desde la cabina de la excavadora. Ni siquiera se
bajó de la máquina para enfrentarse a su inerme víctima.
En homenaje a Corrie, existe un barco que lleva su nombre, el MV Rachel Corrie, un buque mercante de bandera
irlandesa reconvertido en barco de trasporte de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Este barco fue abordado en
junio de 2010 por la marina israelí, durante el episodio conocido como el ataque a la Flotilla de Gaza, que llevaba
alimentos y medicinas al pueblo palestino.
Dedicamos nuestro portada a esta joven de 23 años, que murió defendiendo la libertad y la justicia del pueblo
palestino hace diez años, reiterando nuestra admiración por su vida de servicio y congruencia, que debe servir de
ejemplo a todos aquellos luchan por los valores comunitarios en pos de un mundo mejor. Raquel, en tu nombre no
habrá olvido ni tolerancia para el enemigo de la verdad.
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“LEY ANTIDISCRIMINACION EN CHILE:
PROSELITISMO SIONISTA O PERSECUCION”
(CRISTIAN PÉREZ)

CARTEL DEL FON CONTRA EL MATRIMONIO
ENTRE HOMOSEXUALES.

Los coletazos de la “Ley Antidiscriminación” en Chile y el aprovechamiento de algunas colectividades ha ido en
aumento los últimos meses; solamente hoy viendo las noticias, una Institución Educacional ha sido acusada de incitar
al odio al publicar en su reglamento “interno” que no permitiría conductas homosexuales al interior de sus aulas; esto
ha provocando una fuerte controversia, sobre todo, porque define conductas que serían homosexuales y que no
estarían permitidas. Lo mismo pasó hace algunos meses con un instructivo oficial de la I División del Ejército de
Chile, dictado en febrero de este año, en donde se establecía de manera imperativa evitar el ingreso de algunos
elementos nocivos a las filas castrenses, entre ellos homosexuales, drogadictos, delincuentes, entre otros. Ambos
casos tuvieron amplia cobertura mediática y permanente persecución de los altos verdugos de la polémica “Ley
Antidiscriminación”, entre ellos el MOVILH (Movimiento de liberación Homosexual), Fundación IGUALES, diversas
organizaciones Judías y ONG comprometidas como el centro Simón Wiesenthal -que por lo demás también es judío-,
siendo estas las primeras en exigir sanciones, en esgrimir argumentos y dictar sentencias ante las cámaras de TV.
Todas estas organizaciones no son recientes en este tema y han estado vinculadas al proceso de esta ley desde el
principio. Esto ha quedado demostrado en la actitud tomada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
Baja y Alta, la cuales, los han invitado a sus sesiones a dar a conocer sus puntos de vista respecto a esta ley, pero
“discriminatoriamente” esta cámara se ha negado a permitir la participación, o a escuchar los planteamientos de las
diversas organizaciones o agrupaciones religiosas contrarias, así como Nacional-Socialistas Chilenas.
Ahora bien, el lobby Sionista a través de sus marionetas homosexuales ha logrado proyectar su odio, y por medio de
la muerte de un inocente, ha concretado por fin su ley antidiscriminación en Chile, utilizando el dolor de la familia del
joven asesinado brutalmente supuestamente por “neonazis” (1); sólo por su condición sexual han llevado a la opinión
pública contra el Nacionalsocialismo y contra todo lo que se le parezca. Obviando el real sentido de esta ley que es
asegurar la “igualdad” y la no discriminación.
(1) El fiscal Esteban Vásquez, de la zona Centro Norte, ha considerado que no hay “certezas” para calificar aún de
neonazi el ataque. Pero para poder interiorizarnos en esta ley habría que ver en detalle el artículo 2 de la misma:
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Ella dice explícitamente que se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación,
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución
Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes, en particular, cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la
situación socioeconómica, el idioma, “la ideología u opinión política”, la religión o creencia, la sindicación o
participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el
estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.
Hemos destacado las comillas porque creemos que es importante entender que esta ley solo busca la persecución y
está basada en el odio del lobby judío y el homosexual, que buscan sanciones para los que pensamos diferente y
tenemos otras creencias.
Una Ley Antidiscriminación, que tiene por principio fundamental la discriminación, es inconstitucional,
antidemocrático e intolerante y por lo mismo no es necesaria ni se ajusta a la realidad nacional. Chile es un país
donde no existen los niveles discriminatorios que aquí se pretenden, ni se conoce de ningún caso en que la
colectividad judía fuera acosada o perseguida; sólo habría que ver las facilidades que tienen algunos sectores como
estos de enquistarse en los puestos de poder. Además, si vemos las tazas de inmigración peruana, boliviana,
ecuatoriana y últimamente colombiana, éstas se han intensificado en los últimos diez años, siendo que en estos años
no han sido de mayor ayuda al desarrollo del país, ya que generalmente (no todos por supuesto) prefieren dedicarse a
otras cosas menos a trabajar.
El tema de la discriminación no se soluciona con una ley, ya lo sabemos, pero si pretendemos avanzar persiguiendo
inocentes sólo haremos una cacería de brujas en torno al tema. Los judíos han sabido sacarle partido a esta ley y
como siempre se han puesto como víctimas, siendo que jamás en Chile lo han sido, al contrario, se han beneficiado
del sistema e incluso han evadido la justicia. Basta decir como ejemplo lo ocurrido en la red de pedofilia del caso
Spiniak que ya nadie recuerda, en donde se tuvo involucrados a prominentes líderes de esa comunidad y que jamás
fueron dados a conocer quedando todo en la impunidad; o el caso del verano pasado de un israelita que quemó gran
parte de un sector del complejo Torres del Paine del sur de Chile y que irrisoriamente quedó libre solo unos días
después ante la atónita mirada de todos los Chilenos.
LA COMUNIDAD JUDÍA Y LA “LEY ZAMUDIO”
El odio de estos sectores hacia el Nazismo ha llegado a niveles críticos. Diversas organizaciones judías ad portas de
la firma de la ley han sacado las garras, por decirlo de algún modo, y han esgrimido sus argumentos y sus
intenciones; siempre han sido de corregir el contenido y endurecer la ley para los Nacionalsocialistas que ‘inciten al
odio’, incluso algunos han ido mas allá y han propuesto una ley parecida a la que existe en Alemania en donde se
enjuicia y se condena solo por portar insignias o profesar el Nazismo.
El presidente de la Comunidad Judía en Chile, Shai Agosin, ha dicho que la vigencia de esta normativa es un gran
inicio y que desde ahora, habrá un país mejor: "Tenemos que ir pasito a pasito, porque más importante que las
políticas públicas es la educación, preparar a las próximas generaciones para que entiendan que en la diversidad está
la belleza” (como si ellos permitieran la diversidad en sus colectividades). Este servil y entusiasta judío sionista fue
más allá y propuso que sería bueno poner a un ministerio a cargo de esta ley con el propósito de tener planes de
educación para toda la sociedad, transversalmente. Algo muy parecido a la “desnazificacion” de la postguerra.
También han salido voces de izquierda anti-pinochetistas, esa izquierda comprometida con el Capitalismo hasta la
médula, que han propuesto al margen de la “Ley Zamudio” una que impida la apología al Pinochetismo y se le
sancione a todo quien quiera emular, homenajear o simplemente recordar la figura del desaparecido militar. Lo que
sin duda atenta contra la libertad de expresión resguardada en la Constitución Chilena e incluso contra la reciente
“Ley Antidiscriminación” aprobada.
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EL CASO DE UN CAMARADA
Al mismo tiempo que la Ley Antidiscriminación era aprobada, algunos camaradas -en especial “El Frente de Orden
Nacional (FON, fundado el 2004)” -salían al paso de las criticas sociales hacia el Nazismo apareciendo en marchas
contra el matrimonio gay, lo que creó urticaria en las organizaciones a favor de esta aberración natural, mismas que
se lanzaron de lleno sobre el FON acusándolos de fomentar el odio hacia las minorías. Concurrieron de este modo
donde el mismísimo RODRIGO HINZPETER, Ministro del Interior en ese entonces, a realizar su denuncia, la que fue
escuchada seguramente. Así las cosas, esta polémica siguió su curso y las acusaciones y funas siguieron adelante,
todo mientras se discutía la Ley en la cámara de Diputados y el Senado.
Sin embargo vino el día del asesinato del joven gay Daniel Zamudio y se aceleró todo el proceso bajo una estela de
odiosidades y de una cobertura mediática nunca antes vista. A pesar de que en rigor los asesinos del joven no eran
Nazis, simplemente en el colectivo nacional quedó estipulado “que sí lo eran”. Esto desencadenó irremediablemente
que ambos sectores, el FON por un lado y el MOVILH y La Comunidad Judía Chilena por otro, siguieran su discusión
pero ya con la Ley firmada y aprobada, lo que trajo una persecución incesante contra estos camaradas que incluso
llevó a un inocente Nacionalsocialista a perder su trabajo y ser perseguido descaradamente a través de los medios.
Este camarada en cuestión era Don Bernardo Mora, un Nazista de tomo y lomo comprometido con la causa desde
hace más de 40 años, quien movido por su incansable fidelidad fue el primero en ser víctima de la persecución
Sionista al Nazismo en Chile bajo la “Ley Zamudio”. Esto representa una inconsecuencia total y despiadada a lo que
en rigor defiende dicha ley que es la ‘igualdad’ y ‘libertad’ de “ideología u opinión política”. Es decir, a priori, bajo
presión constante y de manera ruin se inculpa a un inocente, se le deja sin trabajo y además todo sucede dentro de
una repartición del Estado que es lo más grave de este asunto.
Al finalizar este artículo solo me resta decir que esta nueva Ley viene a llenar ese vacío que necesitaba el Sionismo
para ser Juez y Verdugo, porque el espíritu de esta Ley está obviamente orientado a defender los intereses Sionistas y
Marxistas en Chile. Esta ley pretende evitar que se divulguen verdades que minarán por completo las bases de las
sociedades Capitalistas y Marxistas que juegan a ser enemigas, pero que en el fondo son lo mismo: Sionismo
Internacional.
La Ley Antidiscriminación busca criminalizar y perseguir la participación de ciudadanos chilenos en agrupaciones
Nacionalsocialistas, convirtiendo esta ley en una forma de censurar, suprimir y perseguir dicho pensamiento. Eso no
es “democrático”, es una forma moderna de inquisición y persecución; de esclavitud mental y una acción de
proselitismo Sionista muy en boga en Europa y algunos países de América que ya han visto pasado a llevar sus
derechos más profundos de libertad y pensamiento.

EL FON MARCHA EN SANTIAGO
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EL POR QUÉ DE DEVENIR EUROPEO
(Ramón Bau)
Ya desde la creación de CEDADE en 1968 teníamos bastante claro que la situación europea no permitía esperar una
revolución real Nacionalsocialista, y con los años 1980’s en adelante quedó también claro que presentarse
políticamente en elecciones como NS, era también bastante poco útil de cara a obtener votos o apoyos de la gente
normal de la calle, inundada de la propaganda Sionista.
Pese a ello siempre hemos creído en la necesidad de mantener un núcleo legal Nacionalsocialista, sin pretensiones
politiqueras, sino formativas y de difusión de ideas, arte, cultura, amor a la Naturaleza, a los animales, socialismo
comunitario, etc….
Una de las razones fundamentales es la experiencia de todos estos años de que los grupos que por motivos tácticos o
electorales abandonan la ortodoxia ideológica para asumir un ‘programa de partido electoralista’, en poco tiempo
cometen graves errores de concepto y acaban con una deriva ideológica, de estilo, de formación, completamente
alejada de nuestra Cosmovisión del mundo.
La razón es que para ‘captar electores’ en vez de atraerlos a nuestras ideas, cambian ‘nuestras ideas’ para acercarlas
a la mentalidad deformada del elector. Poco a poco los miembros que van captando están cada vez más alejados de
las ideas correctas y se fijan solo en propuestas demagógicas o electoralistas.
Por ello decidimos mantener ese núcleo Nacionalsocialista, sin pretensiones electorales, sino con la firmeza de
mantener las ideas y el comportamiento radical, legal y serio que debe difundirse entre nuestros camaradas, sin
concesiones a la galería ni al aplauso. Y menos tratar de aumentar los miembros a base de aceptar gentuza y bandas
urbanas cargadas de esvásticas pero a la vez llenas de mal estilo, gamberrismo, violencia agresiva, alcohol y malas
formas.
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A la vez necesitamos que nuestro ejemplo sea el de una Comunidad Militante, sin peleas internas, sin manías entre
miembros, sino con aprecio y ayuda, con ese espíritu de comunidad que queremos extender a nuestro Pueblo.
Devenir Europeo nace con esta doble misión:
Ser una Comunidad militante y mantener la formación de la Cosmovisión Nacionalsocialista sin ceder a pretensiones
electorales ni a la pérdida de Estilo.
Para ello dispone de tres locales en España, donde se celebran cada mes actos, charlas, pase de cine, formación
musical clásica y a la vez se organizan excursiones a la Naturaleza y Actos militantes, un curso de formación, etc.
Edita una revista trimestral de calidad, y más de 6 o 7 folletos cada año, libros, etc., como puede verse en la web:

www.devenireuropeo.tk
Por supuesto, no pretendemos estar contra otras iniciativas políticas electorales, sino apoyarlas si son éticas y atacan
al Sistema Capitalista y Materialista.
Nuestra lucha es pues, de formación y de difusión de arte y cultura alternativa a la basura actual, tanto como de ideas
políticas. Es una Cosmovisión global lo que difundimos, no una mera lucha política.

“SIEMPRE HEMOS CREÍDO EN LA NECESIDAD DE MANTENER UN NÚCLEO LEGAL NACIONALSOCIALISTA, SIN
PRETENSIONES POLÍTIQUERAS, SINO FORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN DE IDEAS, ARTE, CULTURA; AMOR A LA
NATURALEZA, A LOS ANIMALES, SOCIALISMO COMUNITARIO.”
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UR (1995-2013)
(Carlos Roger P.)
Hace algunos años existió la editorial “Último Reducto” en Portugal, de igual manera en la Argentina hubo la
editorial UR, bueno pues esas son algunas de las fuentes que alimentaron la creación del boletín, revista y
después Revista Electrónica UR.
Desde luego la revista era resultado de una larga militancia y conocimientos tanto de la “Ultra” como de la
“Moderada”, es decir desde los del PDM, PAN Sinarquismo, Joven América y lo más importante quizá, el
conocimiento de los grupos Europeos.
A sus inicios, solamente se editaban de 150 a 300 ejemplares mensuales, era una hoja tamaño oficio por ambas
caras de manera totalmente artesanal, su principal misión era establecer correspondencia con las revistas del
mundo NS, para ello era imprescindible el Boletín de Noticias, editado por Ramón Bau, que después cambiaria por
el nombre de “Bajo la Tiranía”.

En ese número especial aparecían las direcciones U y un resumen de lo que trataba cada revista de nuestro
mundo.
Pronto el intercambio surtiría efecto y recibíamos las revistas de USA, Canadá, Chile, Argentina, Sudáfrica, Brasil,
Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, Irlanda, Portugal Suiza, Colombia, Italia, Perú, Paraguay, El Salvador,
Guatemala, Japón y un larguísimo etc.
Iniciamos algunas traducciones y el intercambio de información; esta etapa se prolongaría hasta a mediados de
1998, cuando se da el gran salto de una gran cantidad de revistas y movimiento a la WEB. UR para ese entonces
había establecido cierta simpatía hacia el movimiento SKIN que en México era inexistente, esa moda duraría casi
un semestre.
La participación SKIN era una respuesta al ambiente Ultracatólico, Prudentista y de la vieja guardia Anticomunista
de la cual somos herederos, pero no querríamos ser inmóviles y permanecer en la visión de una Ultraderecha
reaccionaria; no por otra cosa sino porque los curas modernos y los ratones de sacristía no son buenos
compañeros de viaje.
Así que sin renegar del pasado ultramontano nos aventuramos a ser una visión del NS de Iberoamérica.
Había un libro que inspiraba, nada menos que el de Ernesto Cadena: “La Ofensiva Neofascista”, verdadero manual
y de participación de entusiasta, después de su lectura uno decía: “yo quiero ser de ellos”, y así iniciábamos la
aventura; atrás habían quedado los días de otras publicaciones como “Guardia de Hierro”, en las que nos
dedicábamos a reproducir fragmentos de libros de Salvador Borrego y fotocopias de artículos extraídos de
CEDADE.
De la primera etapa se tenía un apartado postal en uno de los Municipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México, la razón era sencilla: los servicios de inteligencia difícilmente se trasladaban a ese lugar para espiar
correspondencia, cosa que sí ocurría al centro de la Ciudad de México.
Cuando se inicio la etapa en la WEB, primero se eligió un servidor gratuito, no pasó más allá de tres meses
cuando se produjo la primera censura oficial, y la información fue borrada en un instante.
Abordamos entonces un servidor, también gratuito: “Libre Opinión”, pero sospechamos que aquel portal de “libre
opinión” no tardaría mucho en ser demandado por las fuerzas de la Democracia… cosa que ocurrió, para ellos ya
habíamos comprado un sitio alojado al sur de USA y desde ese entonces ahí permanecemos.
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De los países que más visitan la revista son en orden de frecuencia:

1. México

29.954

48,7 %

2. España

11.329

18,4 %

3. Argentina

6.036

9,8 %

4. Estados Unidos

2.119

3,4 %

5. Chile

1.951

3,2 %

6. Brasil

1.496

2,4 %

7. Colombia

1.215

2,0 %

8. Perú

966

1,6 %

9. Uruguay

732

1,2 %

10. Venezuela

1.1 %

La aparición dejó de ser mensual para transformarse en cuatrimestral, esto según las estaciones del año. Durante
años en el Boletín de “Bajo La Tiranía” éramos la única revista NS de México frente a casi una veintena de
publicaciones Ultramontanas. Nació por aquellos años en Guadalajara “La Revista Elbruz”, e inició una estrecha
colaboración de intercambio. Elbruz era, desde luego, una revista hecha profesional histórica de gran contenido y
UR trataba -además de lo histórico- aspectos de Sociología actual, noticias, etc.
UR era citado ya en otros continentes y entonces iniciaron los ataques; nuestro enemigo resultaba la hoy
desaparecida revista “Milenio”, siempre a la búsqueda de Tramas Negras. Tiempo después el ataque lo reiniciaría
una revista anarco-transexual que era financiada por renegados burgueses, mejor dicho, burguesas del Grupo
Monterrey… y es de pena decirlo, pero también por ex-colaboradores que llegando el momento, han querido
subirse al carro de los ganadores y como una forma de “lavar su conciencia” y poder ser perdonados por los
Sionistas, y más que ellos, el ‘ambientucho’ cultural de la siniestra.
A tal grado que un día la revista fue borrada íntegramente, la información del proveedor fue contundente; no se
trato de un hacker, sino de alguien que sabía las claves.
Se rescató lo que se pudo y se montó de nuevo, y así han seguido las altas y bajas. El largo proceso para montar
una revista en un sitio establecido se “solucionó” montándolo en dos Blogs: uno dedicado a las revistas de la
Línea (“la línea U”) y propiamente la Revista (“Nuestro Último Reducto”), como es hasta hoy…
Un hijo de UR son las ediciones “U”, avecindadas en un lugar de alto simbolismo como lo es “Alto Lucero”,
Veracruz, hasta el momento cuatro títulos han visto luz.
Desde luego se han cometido errores -y graves- como fue intentar tener cercanías con lo que parecía la fractura en
1999 del PRI y que sólo sirvió para que los aparatos de inteligencia la emprendieran contra nosotros y se
desataran las furias de los malevos; de igual forma ocurrió con un congreso citado para 2003, el cual fue
“abducido” para beneplácito de resabios de la mafia de la Europa del este. Pese a esto también son varios los
logros y los proyectos positivos a futuro.
Entre lo mejor que hemos tenido fue la visita a México del Héroe de Guerra: Herman Munk, y del Etnobiólogo de
origen Belga: Dr. Claude Nancy.
Pero no hemos escrito esta reseña solo para narrar una trayectoria de más de una década, sino para hacer una
revelación UR, no es ni copia de Portugal, ni del Grupo de Julius Evola; es un homenaje a los Hermanos de la ‘U’,
la rama más trascendente que continuó aún después del Sinarquismo y de Acción Nacional, y la ‘R’, pues es de
Raza. ¡Sí señores! porque la Raza es algo que no se puede cambiar: El heroísmo, el hacer y la sangre son los
baluartes ideológicos de UR. Y ante Elbruz nos sumamos a una comunidad de esfuerzos… ¡Ante lo eterno!
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COSMOVISIÓN GOEBBELIANA NACIONAL-SOCIALISTA
(Ana Valerio)
Hablaré hoy sobre el pensamiento del Dr. Joseph Goebbels hasta donde soy capaz de comprender, porque
simboliza para mí uno de los políticos más fascinantes de todos los tiempos. Al lado del Führer, Adolf Hitler y de
su siempre leal Lugarteniente Rudolf Hess -considerados hoy como los prominentes ideólogos del NacionalSocialismo-, se sitúa el Dr. Goebbels: Hombre dotado de una mente portentosa y de un espíritu sensible capaz de
percibir la esencia de las formas y hacerla discernible a las amplias masas que se mueven. Nada hubiera
significado el ingente idealismo revolucionario del Nacional-Socialismo si este no hubiese sido llevado al Pueblo a
través de ese medio noble que sólo es grato bajo la animosidad de un verdadero Gobierno: la Propaganda.
La Filantropía, que en términos más manifiestos significa: el amor por el hombre, ha jugado siempre un papel
especial en toda la historia de la humanidad. Este concepto universal ha sido visto por muchos como un concepto
falso, ilusorio, -e incluso para seres “realistas”- imposible e irracional. Pero debemos recordar que no existe nada
que el hombre de carácter no pueda realizar si así lo desea… “salvo el regreso de la muerte”, -gritan una vez más
estos mismos seres ausentes de fe e idealismo- y sin embargo, la poca esperanza por el retorno desde la muerte,
de esto último no se puede estar seguro.

El hombre representa la unidad fundamental sobre la que se centra la esfera activa de la Política. El hombre es
pues, en otras palabras, la unidad de la masa. Las masas, en boca de Nietzsche es simplemente “la humanidad
esclava incapaz de pensar por sí misma”, una definición que -si bien no es del todo despectiva, sino que busca
despertar el deseo revolucionario latente de aquellos individuos ansiosos de la verdad-, al menos nos denota la
dura realidad de quienes por años han sido programados bajo el yugo de un gobierno imprudente. La Política,
precisamente por ello, debe entenderse necesariamente como la activad responsable al servicio de nuestro
Pueblo, pues si este imperativo no embellece el propósito del líder, nada podemos hacer para procurar la
continuidad de nuestra existencia como Nación. El aniquilamiento total de nuestro Pueblo… ¡Ése será el resultado
final de una política irresponsable!
La Nación es la unión orgánica de la gente para proteger su vida, determinada por el contenido y la forma. El
contenido representa todo aquello a lo que al Pueblo le es inherente: su esencia, su particularidad, su tradición, su
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cultura, su sangre, su raza; la forma, por su parte, representará el sistema político y económico por el cual la
sociedad se encuentre regida.
El Nacionalista se enorgullece de sus raíces y debe por lo tanto, consagrar su vida a la defensa de su estirpe. Si
contenido y forma se encontraran en algún momento en conflicto, el verdadero Nacionalista luchará siempre por el
contenido, por aquello que es eterno: ¡El ciudadano! El Nacionalismo busca la unidad del Pueblo, la alianza de las
fuerzas creativas de los ciudadanos que prepara el sendero hacia la libertad de la Patria: la Raza. Sólo cuando el
hombre valora la concepción suprema de la Raza, entonces no existirá entonces nunca más, la nefasta lucha de
clases que antaño anunciaba el enfrentamiento terrible de propietarios y obreros, de derechas e izquierdas. El
Nacionalismo debe entenderse sencillamente como la afirmación inalienable en la vida de la Patria. El
Nacionalismo simboliza entonces el medio material para nuestra existencia: la Política. ¡Eso es el Nacionalismo!
Ahora bien, Política, leyes y estatutos se descubren donde sea: en la tierra y en el cielo; desde las profundidades
de los océanos hasta la infinidad de las estrellas. En el mundo viviente y en el mundo inerte, la naturaleza misma
reconoce, desde los albores de todo cuanto existe, que el ordenamiento coherente entre principios y leyes
determina la armonía del universo. ¿Qué es pues lo que nos diferencía del reino de los animales y de las plantas y
de la materia muerta en nuestra sociedad? ¿Acaso no es cierto que la particularidad de la Aristocracia radica en la
ley del talento, la subordinación de los menos aptos a la voluntad del liderazgo? ¿No es esto acaso “enfermo
Totalitarismo” como el individuo común ha sido obligado a pensar por las corrientes liberalistas que conducen a
la decadencia?
Lo que nos diferencia de la materia demacrada -alejada de vida alguna- es el Socialismo. El Socialismo, ausente de
luchas, riñas y disgregación, significa la verdadera hermandad de todos los conciudadanos que reconocen, como
regalo de Dios, a la Nación. Sin el Nacionalismo, el Socialismo significa tan solo una teoría, una ilusión, una idea
incierta que no puede desarrollarse en la práctica… ¿Qué somos si no reconocemos a nuestros compatriotas
como prójimos? ¡Bestias brutas que blasfeman lo sagrado! ¡Seres egoístas que sobreponen el provecho propio
antes que la vida por sus hermanos! Es cierto que nuestro prójimo es todo hombre de cualquier raza y
nacionalidad, de toda fe y de toda incredulidad, el amigo y el enemigo que nos persigue sin cesar…
Desgraciadamente no podemos intervenir en la vida política ajena de las demás naciones como para asegurarles
la misma esperanza que prometemos a nuestra gente si logramos realizar los proyectos sociales, frutos de
nuestro ideal revolucionario. Ellos también, nuestros hermanos extranjeros, tienen la misma obligación, así como
nosotros, de luchar y de esmerarse por hacer prósperos a sus países en la vida político-social de sus ciudadanos.
Precisamente porque somos adversarios del Internacionalismo, reconocemos que todo Pueblo del mundo
solamente podrá ser feliz a su manera si existe acorde a su derecho de satisfacer su vida según sus necesidades e
idiosincrasia. La inmigración o éxodo es la triste consecuencia de un gobierno irresponsable que olvidó que la
felicidad de su gente nace de un orgullo Nacionalista, sea pues en el plano político, racial, laboral o cultural. La
inmigración también puede surgir lamentablemente por vergüenza de nuestras raíces, de nuestra historia… Pero
es siempre digno de honor encarar los problemas frente a frente, no rendirse nunca, no convertirse en un egoísta,
pesimista y cobarde que huye de los problemas en vez de darles aniquilamiento. No se oculta el sol con nuestro
dedo. ¡Si no tenemos héroes históricos o contemporáneos de quienes enorgullecernos, seamos entonces los
primeros modelos de las generaciones venideras!
El Nacional-Socialismo es pues, esto: reconocer como prójimo a nuestro hermano de sangre, no porque el
semejante extranjero no lo sea, sino porque desde el momento en que reconocemos la idea de Estados libres e
independientes, reconocemos que ellos también elevan un Nacionalismo; no podemos hacernos cargo de sus
políticas como solamente ellos pueden, deben y les corresponde hacerlas.
La familia es la consecuencia lógica del entendimiento mutuo entre dos seres que deciden conservar, mediante la
continuación de su ternura y amor en la vida, la educación de los niños. Una madre que no lo es todo para sus
hijos: amigo, maestro, confidente, fuente de alegría y de sólido orgullo, estímulo, freno, demandante, conciliador,
juez y perdonador; esa madre se ha equivocado de oficio. La madre es una derrochadora divina: en todo,
comenzando por el dinero hasta en las más manifiestas bondades del corazón. Da lo que tiene, e incluso más que
eso. Sólo una madre tiene la intuición justa para con sus hijos.
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Todo padre que pone hijos sobre el mundo está haciendo Política, toda madre que hace hombres de los niños es
un ser político. Una madre pone en juego su vida y da, con ello, la vida a un niño. ¿Dar niños a luz? ¿Hoy? Eso es
casi una contradicción misma ¿Qué padre consciente podría tomar la responsabilidad de poner hijos sobre el
mundo, a los cuales no les está garantizada siquiera la vida más primitiva? Sin embargo y a pesar de todo, existen
mujeres valientes que lo superan y posteriormente dan vida a los niños. ¡Ese es el oficio más elevado que ha de
realizar el ser humano!
Madres que dan hijos tienen que tener hombres que defiendan la vida para esos hijos; o conquistarla si ha sido
perdida. La hembra es existencia. El macho es despertar. El hombre es el intendente, la mujer la directora artística
de la vida. Al artista habría que compararlo con Dios… Ambos dan forma a la materia.
El Político no sólo debe ser estadista, también está obligado de igual forma a ser artista. La masa, cual ovejas sin
pastor, será para él lo mismo que la piedra para el escultor: Caudillo y masa. La Política es el arte plástico del líder
y está encaminada a hacer de la Masa un Pueblo, y asimismo, de un Pueblo un Estado. El verdadero líder es
incapaz de subastar su honor a cambio de transformar las piedras en pan, sabe por inspiración divina que la
grandeza se encuentra al final del trabajo, esto es, educar a su Pueblo en la enseñanza del sacrificio por la
comunidad a cambio del sentimiento noble del cumplimiento del deber. El verdadero líder es prudente, nunca
habría de arrojarse desde lo más alto a cambio de la credulidad de los faltos de fe en su ilustre ideal, pues sabe
que solamente sembrando y cultivando para cosechar frutos, algún día se le concederá a su obra el título de la
auténtica verdad. Pero sobre todo, el verdadero líder nunca se arrodillará ante la tentadora figura del Materialismo,
el deseo deplorable que destruye el carácter, la voluntad y la eficiencia del héroe, que como unidad fundamental lo
apartarían –de ser tentado por el Materialismo- de la bendición divina.

¡Esto es precisamente la Revolución! No es algo que tenga que ver con disturbios o con barricadas, la gente nueva
forma pilares nuevos. La Revolución es un proceso anímico que cuenta con su propia legalidad y que tiene como
meta trasladar esa animosidad y esa legalidad, hasta ahora privilegio de la oposición, a la legalidad estatal. Una
Revolución desde abajo es orgánica y perdura durante siglos. Revolución es un nuevo contenido político y
espiritual. La primera transformación será siempre espiritual, que cambiará la forma con que las cosas se miran
ahora. Queremos el regreso del honor y la fe en nuestra vida económica, el fortalecimiento de nuestra esencia
misma.
Un Programa noble defendido por la convicción, la entrega y la pasión; que sea superior en valentía, esfuerzo y
grandeza del alma… ¡Eso es lo que demandamos!
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EDITORIAL SIGFRIDO
“Ser para nuestros descendientes materia de cantos, no una sociedad miserable incapaz de afirmarse
a sí misma.” (Homero)

editorialsigfrido@gmail.com
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EL SOCIALISMO DEL PARTIDO GRIEGO ‘AMANECER DORADO’
¿Qué es el Socialismo para un Nacionalista? En este artículo uno de los movimientos nacionalistas más
importantes de Europa explica el significado de ser Socialista en esta época. También desglosamos el programa
social de Amanecer Dorado así como de dónde salen los recursos para ayudar a cientos de griegos.
AMANECER DORADO: ¡NUESTRO SOCIALISMO REAL!
Los periodistas reclutados de la televisión y la prensa amarilla de la corrupción se apresuran a colocar la
Asociación Popular de Amanecer Dorado en la extrema derecha del mapa político post-dictadura. Inmediatamente
después de la victoria electoral de nuestro Movimiento, como continuación de sus esfuerzos para engañar al
público, los periodistas del vicioso régimen insisten con furia en personificarnos como “extrema derecha”.
Esta táctica es cualquier cosa menos aleatoria. Por el contrario, es una estrategia para desorientar a nuestro
pueblo en sus intentos desesperados por no derrumbarse. Sería muy conveniente para el régimen si nuestro
Movimiento fuera la punta de lanza de la burguesía de extrema derecha. Desafortunadamente, ellos no están de
suerte.
¡Escupimos en la cara de los traidores de derecha, escupimos en su lealtad al régimen Sionista, escupimos sobre
su corrección política! Al presentar a los Social Nacionalistas griegos como la extrema derecha, los cómplices a
sueldo de los tramposos medios de comunicación sirven otro propósito: ayudar a la supuesta izquierda
‘socialista’ permanecer indemne de cualquier crítica. Una izquierda que se cree que es infalible, y la cual cada
fuerza política tiene que disculparse.

AYUDA A TRABAJADORES EN PARO
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El mayor temor del Régimen causada por la aparición de nuestro Movimiento no es la derrota del mito nacionalista
de derechas, sino el abandono, masivo, final y vuelco irrevocable de los trabajadores griegos de la base de la
izquierda ¡hacia los brazos del revolucionario Social Nacionalismo griego!
El Movimiento Popular Nacionalista proclamó, desde el primer momento de su actividad política, el apoyo y
protección total para los trabajadores griegos. Era el lema “Trabajo para el trabajador griego” que sacudió las
calles de Atenas a mediados de los 90’s hasta la actualidad, provocando que los líderes de izquierda perdieran el
sueño. Y mientras nosotros, los nacionalistas, luchamos desde el principio contra la invasión de los extranjeros en
nuestros lugares de trabajo, los desafortunados marxistas corrieron al lado de los inmigrantes de contrabando,
sirviendo esencialmente a los intereses de los capitalistas. Y a pesar de que en los comienzos la propaganda
marxista quería que los inmigrantes participasen en el “florecimiento económico” de Grecia y apoyar sus fondos,
el colapso económico del 2010 llegó a disolver el mito Internacionalista.
Pero… ¿quién era el principal beneficiario de la masiva invasión extranjera a nuestro país? Eso sin duda sería la
clase capitalista, especialmente los grandes contratistas, esos que alegremente malgastaban el dinero del pueblo
para los Juegos Olímpicos de 2004. Lo dijimos entonces y lo gritamos ahora con todo el poder de nuestra alma: La
izquierda quiere ser el padrote del Movimiento Obrero, de modo que ella pueda empobrecerla empujándola hacia
las garras del Capitalismo Internacional. El enemigo no es un enemigo de clase, ¡es un enemigo de la nación!
Nadie tiene derecho a abrigar ilusiones nunca más. El Régimen anti-griego, los periodistas y los líderes de los
partidos de izquierda tienen una enorme cuota de responsabilidad por la actual miseria de la fuerza laboral griega.
Sin embargo, están ignorando la causa del problema, desorientando a las personas, tratando de poner de relieve el
riesgo de la disolución del gobierno.
PERO… ¿QUÉ ES LA DISOLUCIÓN Y CUÁL ES EL RÉGIMEN?
El Régimen en el cual vivimos, este régimen traidor y en bancarrota, fue creado por nada menos que la
“Generación Politécnica”, que es sagrada a los ojos de la izquierda. Pero la nomenclatura marxista se
comprometió y colaboró con el enemigo capitalista, mientras que al mismo tiempo, la fuerza laboral griega fue
llevada al exterminio económico y posteriormente al biológico.
El izquierdista pseudo-intelectual nunca va a entender la agonía del trabajador griego que ha perdido su trabajo y
ve a su familia morir de hambre. El izquierdista “rebelde” nunca entenderá el temor del trabajador griego, que es
un prisionero de los intereses de la depredadora maquinaria bancaria. Y nunca lo va a entender, porque él nunca
ha sido un trabajador griego para empezar. Al izquierdista le fue dado privilegios por el estado de podredumbre y
corrupción, en contraste con el griego que trabaja duro. El predominio de la plaga roja en todo el mecanismo
estatal es cualquier cosa menos aleatoria. Abre los ojos y mira alrededor: La élite del régimen es de color rojo, ¡sí!
¡Los “compañeros socialistas” son el propio régimen! Es por eso que al status quo marxista se le unió PASOK. No
desean la destrucción del régimen, que no solo pretenden mantener, ¡sino también ampliar el régimen corrupto
para siempre!
Y mientras los trabajadores griegos tiemblan ante el temor del desempleo y la muerte económica, la principal
preocupación de la izquierda son los “derechos” de los inmigrantes ilegales. La mesa del trabajador griego está
vacía, pero ellos y sus socios capitalistas están al lado de la gente que viene aquí ilegalmente, vaciando los fondos
públicos y disolviendo el tejido social, conduciendo a los griegos al desempleo y ayudando a incrementar las
ganancias de los capitalistas.
Tenemos que reconocer la capacidad magistral de la izquierda al mentir y quejarse cuando está frente a las masas
pobres que trabajan, invocando la necesidad de la lucha de clases mientras trabajan con las fuerzas políticas
capitalistas, con el objetivo de prohibir el discurso auténticamente socialista, como la expresada por el programa y
las acciones del Movimiento Social Nacionalista del Amanecer Dorado. Fue, y es, el Movimiento Social
Nacionalista quién abrió sus brazos para proteger a los trabajadores contra las políticas anti nacionales y anti
obreras de los Sionistas.
Bajo la guía del Programa “La riqueza del Pueblo regresa al Pueblo”, organizamos (y seguirá organizando)
colectas de alimentos para los compatriotas que realmente lo necesitan. Con el Programa “Empleos para los
Griegos”, nos las arreglamos para aliviar el dolor de los compatriotas que sufren de desempleo. Con el Programa
“Banco de Sangre Griego”, cumplimos con nuestro deber a la raza, dando el más sagrado de nuestros bienes al
pueblo griego. ¡ESTE ES NUESTRO SOCIALISMO!
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En el plano político, damos diariamente una batalla para aplastar el régimen de la degeneración, contra todos
aquellos que buscan la venta de nuestro país y el exterminio de nuestra gente. Buscamos el castigo a los
traidores, luchamos para construir un nuevo Estado nacional capaz de satisfacer las demandas del futuro,
construido sobre los cimientos de un pasado glorioso. ¡Un Amanecer Dorado desde el Pueblo, un Amanecer
Dorado con el Pueblo, un Amanecer Dorado para el Pueblo! ¡ESTE ES NUESTRO NACIONALISMO!
El día que el cielo, la tierra y el mar esperan pronto llegará, el día que un Pueblo desesperado espera, un Pueblo
pobre pero orgulloso, el día en que millones de guerreros nacionalistas estarán ante el líder, con una fe ardiendo
más fuerte que el fuego. Entonces no habrá fuerza en el universo que pueda aplastar nuestra Voluntad por una
¡Revolución Social Nacionalista!
EL PROGRAMA SOCIAL DE AMANECER DORADO
En un artículo escrito por la Agencia Nacionalista de Noticias, se informó que los recursos que usa Amanecer
Dorado para llevar a cabo su labor social provienen de los fondos del Parlamento que cada partido político tiene
derecho. Además, cada diputado del Movimiento Social Nacionalista retiene 2,000 de los 20,000 euros que reciben
cada mes. Aquel dinero se usa para llevar a cabo las siguientes iniciativas del Programa Social del Movimiento:
COLECTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE ALIMENTOS Y ROPA
El Movimiento Social Nacionalista realiza colecta de comida y ropa 2 veces a la semana, la cual está disponible
para los desempleados, los pobres, familias numerosas y otras “víctimas desafortunadas provocadas por la
crisis”. Amanecer Dorado señala que se ha ayudado a más de 500 familias con este programa.
“¡Todos los griegos deben participar en este esfuerzo, no toleraremos a ningún griego hambriento!” declara el
movimiento.

BANCO DE SANGRE
Esta iniciativa fue creada con el fin de cubrir las necesidades de sangre y plaquetas para cualquier griego que lo
requiera:
“Cualquier voluntario puede llamarnos y participar en este esfuerzo donando la sangre en el banco que nuestra
Ala Verde ha creado. Llamamos a cada camarada, cada amigo del partido a participar en este esfuerzo para elevar
la conciencia social de la sociedad griega, ya que la necesidad es grande y cada gota de sangre es preciosa. ¡Esta
sangre salvará vidas griegas! ¡Es deber de todos!”
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EXÁMENES MÉDICOS
El programa médico está disponible para los griegos pobres no asegurados, ya que todos los exámenes son
realizados por médicos voluntarios.
“La Red de Salud de Amanecer Dorado cuenta con 18 especialidades médicas (radiología, microbiología, pediatría,
nefrología, patología, dermatología, ortopedia, medicina bio-patología, alergias pediátricas, obstetricia,
ginecología, urología, neumología, trasplantes de cirugía (solo riñón), gastroenterología, citología clínica,
neumología pediátrica, fisioterapia) que están aumentando de forma mensual.”

AYUDA A DISCAPACITADOS

PROGRAMA DE HOSPITALIDAD
Esta actividad es reciente y forma parte del programa médico. Tiene el fin de ayudar a los familiares o
acompañantes de los pacientes que acuden al hospital de Salónica desde otras ciudades. El alojamiento es
ofrecido para aquellos que enfrentan problemas financieros y tienen que viajar a Salónica para apoyar a los
familiares que se someten a cirugía o quimioterapia:
“Los interesados pueden comunicarse con las organizaciones regionales del partido de su zona, que a su vez se
comunicará con el de Salónica. Si el programa tiene éxito, se expandirá”

TIENDA DE AMANECER DORADO CON ALIMENTOS AL COSTO
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AYUDA LEGAL
Iniciativa que ofrece asistencia jurídica a los ciudadanos “que se sienten impotentes o débiles cuando hacen
frente al Estado indiferente y estén dispuestos a hablar con los abogados” del movimiento.
“La sociedad y el Estado no se interesan por el griego común; el sistema judicial está profundamente podrido en
sus bases y los destructores de nuestra Nación que gozan de inmunidad frente a las autoridades”.
OFICINA DE EMPLEO
“Cualquier griego desempleado puede venir con nosotros e informarnos de sus habilidades, y nosotros,
cooperando con empleadores que tienen un alma griego y que quierne contribuir a la salvación de la Madre Patria
y de cada compatriota desempleado, les informaremos si un puesto es encontrado”.
(Traducido del griego por Aecio/Ministerio)
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TOPOLINO (MICKEY MOUSE):
EL AUTOMÓVIL DE LA AUTARQUÍA FASCISTA
(Juan Guerrero Zorrilla)
Italia tuvo su “Automóvil del Pueblo”, Benito Mussolini impulsó esa idea. FIAT (Fábrica Italiana de Automóvil
Torino), fundada en 1899 y con mucha experiencia en fabricación de motores y vehículos, fue la que dio forma a
ese proyecto.

EL TOPOLINO FASCISTA

El 500 Topolino (Mickey Mouse) fue presentado en 1936, diseñado por Franco Fessia y Dante Giacosa. Era un
automóvil convencional reducido en tamaño, para dos personas, con motor delantero cuatro cilindros en línea,
enfriado por agua, desplazamiento de 569 centímetros cúbicos; 13 caballos de fuerza a 4000 rpm. Cuatro
velocidades y tracción trasera. Longitud 3.25 m, ancho 1.28 m, alto 1.38, distancia entre ejes 2 metros. Peso 535
kg. Velocidad máxima 85 KPH. Atrás de los asientos tenía un pequeño espacio para equipaje o acomodar un niño.
Sus puertas eran “suicidas” y facilitaban el acceso. En los años treinta no eran quisquillosos y no se dedicaban a
abrir puertas en marcha, difícil se vendiera un coche así ahora.
Vehículo práctico y sencillo. Se pensó hacerlo con tracción delantera, pero las juntas homocinéticas en aquel
tiempo no eran muy confiables; recuerdo de ese proyecto quedó el motor en voladizo sobre el eje delantero, y el
radiador atrás del motor. El sistema de enfriamiento era de termosifón y no empleaba bomba de agua. El tanque
de gasolina en la parte delantera en alto, con capacidad de 21 litros, evitaba el uso de bomba de gasolina al bajar
por gravedad.
Se vendía bien el vehículo, claro, por la SGM se suspendió la producción del Topolino, aunque algunos tomaron
parte en las batallas en África del Norte como enlaces y exploración del ejército italiano. Su producción se reanudó
al terminar el conflicto. En 1949, se efectuaron unas mejoras al vehículo, el motor siguió con el mismo
desplazamiento pero dejó las válvulas laterales y ahora iban a la cabeza; aumentó la potencia y velocidad máxima
a 95 KPH. Estuvo fabricándose el 500 Topolino hasta 1955. En México se vendieron. Su producción total fue de
520,000 vehículos, todo un record para un vehículo pequeño y de dos plazas.
No tuvo sucesor propiamente dicho, fue remplazado por otro tipo de vehículo en 1955. El Fiat 600, de 3.22 metros
de largo, dos puertas y cuatro plazas. Motor trasero cuatro cilindros en línea y 600 centímetros cúbicos, enfriado
por agua, 21 caballos de fuerza, éste se vendió en México. En 1957 salió el Fiat 500, motor trasero dos cilindros y
enfriado por aire, dos puertas y cuatro plazas, motor de 15 caballos de fuerza y 90 KPH máximo. Por la poca
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diferencia de precio con el 600 no tuvo mucho éxito, luego se afinó el 500 y se produjo hasta 1975. Al principio las
puertas eran suicidas, luego abrían hacia adelante.

UN TOPOLINO PARA UNA FAMILIA FASCISTA EN SUS INICIOS.

El 600 fue un éxito a nivel mundial, con el tiempo aumentó su largo, hubo modelos cuatro puertas, claro su
potencia y desplazamiento se incrementó y llegaba a 110 KPH. Se fabricó en Argentina; en España fue el SEAT
600; en Yugoslavia el Zastava; en Rusia Zas. En 1982, terminó su ciclo y finalizó la producción.
El recuerdo del Topolino y el nombre mágico del 500 hizo renacer el Fiat 500 en el 2007. Como se pensó
originalmente con tracción delantera. Ahora mucho más caro por la gran cantidad de equipo. El motor también de
cuatro cilindros, pero mayor desplazamiento, de 1.2 y 1.4 litros, enfriado por agua y tracción delantera, dos puertas
(abren hacia delante) y cuatro plazas, largo total 3.55 metros. Su potencia y velocidad varía según sea su
desplazamiento y equipamiento. Estos también se fabrican en México, en la planta Chrysler (Fiat compró a
Chrysler) y se venden aquí. También hay un modelo con la misma carrocería y motor 2 cilindros, 875 cc y turbo,
alcanza la respetable velocidad de 173 KPH, esté no se fabrica y vende en México por ahora.
No puede dejar de hacerse una comparación con el Volkswagen, otro concepto. Vehículo 5 plazas, dos puertas y
velocidad máxima 100 KPH, motor trasero enfriado por aire, desplazamiento 985 centímetros cúbicos y 23.5
caballos de fuerza a 3,000 RPM. Fue muy pequeña su fabricación antes de la SGM, algunos prototipos y
poquísimos en 1939. La guerra hizo que la plataforma del Volkswagen se utilizara desde 1940 para fines militares,
con motor de 1.1 litros y 25 caballos de fuerza. Al final del conflicto se reanudó la producción y con el tiempo éste
superó las ventas de 15 millones del legendario Ford T, llegando a más de 21 millones. El último Volkswagen se
fabricó en México en junio de 2003.
ANTECEDENTES:
En los años diez y veinte del siglo pasado, hubo en Europa muchos automóviles pequeños, llamados ‘Cyclecar’,
dos plazas y con peso hasta de 350 kg y motor hasta 1.10 litros, elementales en cuanto a protección del tiempo y
comodidad, pagaban pocos impuestos. Hubo un automóvil semejante al 500 Topolino, claro, no lo superó en
ventas, ni en aspecto agradable y simpático. El Austin 7 inglés, fabricado de 1922 a 1939, su producción fue de
290,000 ejemplares. Con motor de 747 centímetros cúbicos. Distancia entre ejes de 1.95 metros, dos plazas y
diferentes tipos de carrocerías. Con licencia se fabricó en Alemania con el nombre de ‘Dixi’ y en Francia
‘Rosengart’. En EUA se fabricó de 1929 a 1934 con el nombre de ‘Austin American’. Se vendieron cerca de 20,000
de estos pequeños vehículos, la Gran Depresión terminó con la fábrica; pero la historia continuó, un ex-vendedor
de Austin American, compró la compañía en bancarrota.
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Se reorganizó con el nombre de ‘American Bantam’, se hicieron algunas modificaciones y entró en producción en
1937. Se hizo famoso por ser el coche del ‘Pato Donald’; claro, esto no daba prestigio, ¿quién deseaba tener algo
de caricatura? La producción duró hasta 1941. Se fabricaron unas 6,000 unidades, incluyendo todo tipo de
carrocerías: cerrados, convertibles y camionetas. Esta compañía fue la creadora del ‘Jeep’; bueno, esa es otra
historia con final triste para American Bantam.

EL TOPOLINO COMO TODO BUEN ITALIANO FUE A LA GUERRA A DEFENDER SU IMPERIO.
AQUÍ LA VERSIÓN PARA EL DESIERTO DE LIBIA
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EL CINE ESPAÑOL QUE FUE UNA GRAN ESCUELA DE VALORES
(Carlos García Soler)
El Cine español que se produjo en la época Franquista, es un gran desconocido fuera de las fronteras de España. Fue
un cine que estaba lleno de valores, de ternura, de sentimiento popular profundo, y claro con esta “tarjeta de
presentación”, la izquierda se dedicó a criticarlo de una manera brutal, de entrada se le ridiculizó diciendo que era un
cine ridículo, de pueblerinos, lleno de estereotipos machistas y fascistas… pero no pudo con una cosa muy
importante, con el público.

ES EN 1949, EN UN CONTEXTO DE VICTORIA POLÍTICA NACIONAL, APARECE LA PRIMERA CINTA QUE REANUDA EN RIGOR EL “CINE DE
CRUZADA”, INTERRUMPIDO EN 1942. EL SANTUARIO NO SE RINDE; INSPIRÁNDOSE EN LA DEFENSA MILITAR DEL SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CABEZA, ASEDIADO DURANTE NUEVE MESES Y CUYAS TROPAS DEFENSORAS MANDÓ EL CAPITÁN DE LA GUARDIA CIVIL,
SANTIAGO CORTÉS, QUIEN FALLECIÓ EN ESTE COMBATE EN MAYO DE 1937.

El público respondía con entusiasmo a esas entrañables películas que nos mostraban la vida española sencilla,
cargada de valores, mostrando al espectador películas cargadas de sensibilidad, con gran variedad de temas, desde
históricos como ‘Amaya’, película que narra la historia del pueblo vasco y su enfrentamiento con el Judaísmo,
pasando por películas cargadas de valores como puede ser ‘El Judas’, una gran película. Películas bélicas de gran
fama, como ‘Jarca’, ‘A mí La Legión’, El Alcazar no se rinde’, ‘Embajadores En El Infierno’ (sobre un hecho real de la
División Azul), la famosa película que escribió Franco: ‘Raza’, y un largo etcétera de grandes películas llenas de
valores.
También se hicieron brillantes películas que con el humor como vehículo, iban mostrando los valores que deben
defenderse, aquí tenemos el mejor ejemplo en las películas de Paco Martínez Soria, divertidas comedias con valores y
ternura a rebosar. Este cine se convirtió en un cine profundamente popular, y la gente en España tiene un gran cariño
por ellas, a pesar de todo lo que han tenido que soportar en contra. Ahora ustedes podrán disfrutar de otra buena
película como es ‘El Pisito’, una película de 1959 con un buen reparto con Mary Carrillo, José Luís López Velazquez,
Concha Velasco entre otros. Esta película es un buen ejemplo de todo lo hablado hasta ahora, ejemplo de una vida
absolutamente sencilla, obligada por las circunstancias, un cine neo-realista ambientada en los primeros años del
Franquismo, en una España duramente castigada en el terreno económico, bloqueado internacionalmente pero como
dice vuestro resumen con el “orgullo español” por delante.
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EL CINEASTA JOSÉ LUÍS SÁENZ DE HEREDIA: NACIÓ EL 10 DE ABRIL DE 1911 EN MADRID, PRIMO
DEL FUNDADOR DE FALANGE, JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA. DEBUTÓ COMO REALIZADOR
CON “PATRICIO MIRÓ UNA ESTRELLA” (1935). MÁS ADELANTE FILMÓ “LA HIJA DE JUAN SIMÓN”
(ID), Y “¿QUIÉN ME QUIERE A MÍ?” (1936). BAJO LAS ÓRDENES DE LUIS BUÑUEL, QUE SALVÓ SU
VIDA DURANTE LA GUERRA CIVIL, SÁENZ DE HEREDIA FUE INTERNADO EN UNA CHEKA
MADRILEÑA, CUSTODIADO POR MILICIANOS DE LA UGT. BUÑUEL CONVOCÓ A OBREROS DE LOS
ESTUDIOS ROPTENCE Y ENCABEZÓ AL GRUPO PARA IR A AVALAR Y A RESCATAR AL JOVEN
FALANGISTA. ASÍ PUDO LLEGAR SÁENZ DE HEREDIA A SU BANDO Y, RECHAZANDO LA OFERTA
PARA TRABAJAR EN SU SERVICIO DE CINE, SE ENROLÓ COMO ALFÉREZ. MUY RELEVANTE EN EL
CINE FRANQUISTA, SE CONVIRTIÓ EN CINEASTA OFICIAL DEL RÉGIMEN; REALIZA: “RAZA” (1941),
“EL ESCÁNDALO” (1943), “EL DESTINO SE DISCULPA” (1945), “BAMBÚ” (1945), “MARIONA REBULL”
(1947), “LA MIES ES MUCHA” (1949), “DON JUAN” (1950), “HISTORIAS DE LA RADIO” (1955),
“FRANCO, ESE HOMBRE” (1964), “LA VERBENA DE LA PALOMA” (1963); “HISTORIAS DE LA
TELEVISIÓN” (1965). JOSÉ LUIS SÁENZ DE HEREDIA FALLECIÓ EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1992.

El Cine español, poco antes de morir Franco, entró en la degeneración a la que ahora está sumergida, empezó con
comedias llamadas del “destape”, en la que se nos llenó las pantallas de películas con absurdos guiones, y cuyo
único objetivo era mostrar mujeres desnudas, y fue siguiendo la degeneración hasta el punto de hacer
absolutamente todo lo contrario al cine que se hacía lleno de valores, cine lleno de basura, mi padre me definió
mejor que nadie lo que es el cine de por ejemplo el famoso y laureado Pedro Almodovar, decía mi padre: “Pedro
Almodovar, se dedica a coger cubos de basura y arrojarlos al público”, y así es… en sus películas los héroes son
travestis, drogadictos, prostitutas, neuróticos, etc., etc. La comedia fina, graciosa, tierna de Paco Martínez Soria,
se cambió por las soeces películas de Torrente “El Brazo Tonto de la Ley” hombre cutre, sucio, lleno de vicios y
bajezas. Este es el cine que tenemos ahora en España, salvo honrosas excepciones.
Quiero desde aquí felicitarles por la hermosa iniciativa que llevan ya tiempo haciendo de hacer conocer este buen
cine en México, de recuperar esas grandes películas que hacen que el espectador salga con una carga positiva de
valores cuando acaba de verla, un cine que entretiene, gusta y encima es una escuela.

Películas, de la época heroica: Alemanas, Italianas y Españolas
vasconcelista@hotmail.com
Visítanos en Facebook CineClub-Independencia
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LEGADO DE ‘LA GUARDIA DE HIERRO’: LOS ÚLTIMOS LEGIONARIOS
(Gerd Zikeli)
Ion Marii fue uno de los últimos legionarios de “La Guardia de Hierro”, murió el 18 de julio de 2012.
Marii fue militante del Movimiento Legionario desde su adolescencia y así permaneció toda su vida, siendo fiel al
Capitán Cornelio Zelea Codreanu. Todo el esfuerzo de su vida fue dedicado a luchar por las ideas legionarias y ese
ejemplo se ha convertido en un monumento de sí mismo.
Nació el 24 de marzo de 1924 en la región de los Montes Apuseni, en la antigua Alba Iulia (Kalrsburg, Alemania.),
en la aldea de Lancrăm. Aquí también había nacido el poeta y diplomático Lucian Blaga (1895) cuyo padre, el
sacerdote en Lancrăm, bautizó a Ion Marii.
Cuando tenía 13 años de edad, su madre, Linda, una mujer muy religiosa, fue por primera vez en una
peregrinación a Bucarest En esa ocasión Ion vio por primera vez una película, y esta fue: “La vida de Cristo”, era
un 15 de Agosto 1937 un día importante en el destino de Marii, por el encuentro con un desconocido. Ese hombre
desconocido que Ion vio era el idealismo y el entusiasmo en los valores nacionalistas y cristianos en persona. Ese
hombre era Cornelio Zelea Codreanu, el hombre que oprimía el corazón de las personas y almas con la Fe en la
libertad de la patria, en contra de la política corrupta e irresponsable de la monarquía rumana. Era la semilla de un
nuevo credo político, con la mayor esperanza de un futuro mejor y más brillante. Desde entonces, aunque era un
niño, su espíritu fue penetrado por las ideas del Jefe de “La Legión”.

ION MARII JUNTO AL COMANDANTE LEGIONARIO HORIA SIMA, EN ESPAÑA EN 1971.

En Banat, aprendió el oficio de mecánico en el taller de un alemán, pero estaba muy atraído a irse a la ciudad de
Bucarest, que era el centro de las luchas ideológicas y espirituales, donde se combatía contra comunistas y sus
seguidores, y por la liberación del pueblo rumano. Ahí, a las afueras de Bucarest, fue la mayor tragedia de La
Legión: la noche del 29-30 noviembre de 1938, cuando por orden del rey Carlos II y de su amante judía Magda
Lupescu, fue asesinado junto a 13 legionarios el Capitán Codreanu.
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Ion Marii fue aceptado en 1938 en las filas de La Guardia de Hierro y desde 1940, después de las sangrientas
acciones contra La Guardia, ordenadas por el Ministro del Interior Călinescu, Ion fue un activo líder en las filas de
los jóvenes Legionarios.
Con la abdicación del rey Carol II, el principal responsable de la desastrosa situación del país, Marii estaba lleno
de alegría, por el establecimiento del gobierno Nacional Legionario dirigido por el Mariscal Ion Antonescu como
jefe de Estado y por Horia Sima, heredero del liderazgo de La Guardia de Hierro de Zelea Codreanu, como
Vicepresidente de Rumania. Lamentablemente, las esperanzas de los rumanos en la construcción política no
fueron cumplidas y las tensiones entre Antonescu y La Guardia de Hierro crecen. Se dan enfrentamientos incluso
de forma violenta entre el ejército leal a Antonescu con las unidades armadas de La Guardia de Hierro. Mientras
que Horia Sima y cientos de legionarios abandonan el país para escapar al encarcelamiento, Marii se mantuvo en
Rumania, incluso en Bucarest y solo se marchó después de la traición del rey Michael I, en agosto 23 de 1944. El
Mariscal Antonescu y sus ministros fueron entregados los comunistas luego de que llegaron al poder con la
ayuda de los soviéticos.
Ion llegó junto con la retirada de la División SS "Prinz Eugen" de Budapest, pasó a Viena, y se unió a Horia Sima.
Luego se incorporó al Ejército de voluntarios Rumanos, vestidos con uniformes alemanes para luchar contra los
bolcheviques. Junto con 200 compañeros, Marii fue a Ljubljana (Laibach) en enero de 1945, donde asistieron a un
curso de formación de suboficiales y después tomaron el camino de Berlín. Sin embargo, porque ya era
demasiado tarde para este esfuerzo, cambiaron la ruta y viajaron a Italia, donde pronto cayó preso, pero logrando
escapar. Encontraron refugio con un campesino, quien les ayudó esconderse en su casa, pero fueron rastreados,
capturados y llevados a un campamento en Bolonia, donde estaba Horia Sima, desde entonces permanecerán
unidos en la lucha legionaria hasta la muerte.
Después de varios cambios obligados por la situación en Italia, logró salir en 1947 de Génova a Argentina, donde
trabajó en una fábrica cuyos dueños eran alemanes, fue mecánico de automóviles. Después de 13 años regresó de
Argentina a Europa, y se estableció en Alemania, en Karlsfeld, cerca de Munich. De septiembre de 1961 hasta su
jubilación trabajó en plantas de la BMW como fabricante de herramientas. Estaba orgulloso de haber sido el
primer extranjero empleado en esta empresa:
"Hay un vínculo de simpatía entre todos aquellos que, en varias partes de la tierra, sirven a su Nación, ya que
existe un sentimiento de simpatía entre todos quienes se dedican a la destrucción de las Naciones", dijo Zelea
Codreanu en su libro "Guardia de Hierro".
Ion Marii no era un hombre que vivía solamente en el pasado para sumergirse en el luto y el dolor de la derrota.
No tenía ninguna duda en la lucha por la liberación y renovación del pueblo rumano, como Jefe Legionario tenía
la visión de hacer más por la causa . Por ello fundó una editorial privada donde invierte todos su recursos al
máximo, así nace la "Colección de Europa". El pensamiento y la obra de Codreanu es ampliamente conocido
gracias a su esfuerzo, lo mismo los escritos de Ion Mota y Vasile Marin, ambos caídos en Mahadahonda, Madrid en
1937 durante la Guerra Civil española,
Una acción valiente constituye el haber editado en 1979 la historia del austríaco Alexander von Randa: “Lebende
Kreuze”. A través de las traducciones en las lenguas de la cultura europea, Marii fue extendiendo estos libros
importantes en Italia, España, Francia, Inglaterra y el espacio cultural alemán. Su deseo era predicar las ideas del
"padre de todos los nacionalistas europeos", como él llamaba a una importante personalidad del siglo XX. “Nada
debe ser perdido de lo que, tarde o temprano, surgirá en todos los corazones de buena fe y será enseñado”; fue
este lema el que le llevó en sus acciones implacables. Se entiende su pensamiento a su tierra natal rumana, que
no volvió a ver en 1944.
Cuando pudimos tener un ejemplar del libro de Codreanu, allá en la década de los años setenta, veíamos en las
primeras páginas el texto de Ion Marii, haciéndose el responsable de la edición en español. No era una acción
impersonal sino una actitud de valor y de responsabilidad política. Marii vio con mucha simpatía “La Revista
Elbruz”: solicitó varios ejemplares del número 2 dedicado al centenario de Codreanu. Desde el 2005 prácticamente
iniciamos una intensa colaboración, y envió desde Alemania sus libros y fotografías del Capitán y de Horia Sima.
Ahora Marri hace guardia sobre los luceros, su ejemplo nos motiva en todo a continuar aun sin medios en esta
obra, que es la más importante de nuestra existencia.
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MIGUEL SERRRANO

(1917-2009)
EN EL CUARTO ANIVERSARIO DE SU DESAPARICIÓN,
REITERAMOS A NUESTRO MAESTRO Y CAMARADA:
¡ESTÁ SIEMPRE PRESENTE!
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