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¡UN SOLO FRENTE CON
“DEVENIR EUROPEO”!
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SOMOS UN MISMO FRENTE CON EUROPA
Hemos dedicado este número 07 de la revista Elbruz a la organización Socialista Nacional:
“Devenir Europeo”, como un gran acto de justicia y de hermandad. Reconocemos en nuestros
camaradas europeos de España, desde la organización “CEDADE”, del “Centro de Estudios
Indoeuropeos” a las banderas del Devenir Europeo, una denodada militancia: ejemplo de trabajo,
constancia, valor y congruencia.
Hispanoamérica, lo que hoy se denomina la “América Románica”, es un conglomerado de pueblos
cuya simiente espiritual y cultural es innegablemente europea. Todo esfuerzo anglo-masónico por
destruir la huella de la hispanidad ha fracasado, lo mismo en Puerto Rico que en Argentina, y en
esos pueblos no sólo se mantiene la herencia sino el orgullo de la identidad de ser parte de una
gran cultura hispánica, europea y americana. En ese principio de identidad, hemos levantado una
bandera conjunta en la defensa de los valores occidentales, como lo representa Léon Degrelle en
la visión de una Nueva Europa, visión que abarcaba también una Nueva América.
El enemigo empeña todo en la desunión entre Europa y América, todo el siglo XIX fue apostar al
desarraigo y el XX a la sumisión. Pero hoy necesitamos renovar el fuego de los principios eternos
y marchar juntos. Por ello nos declaramos un mismo Frente con nuestros camaradas de Devenir
Europeo y damos a conocer a nuestros amigos de Hispanoamérica: qué es esta organización, cuál
es su pensamiento y cómo trabaja. Pensamos que con ello adelantamos el proceso de unidad y de
afianzamiento de nuestra alianza.
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DEVENIR EUROPEO; por: Ramón Bau
La formación de Devenir Europeo no parte de la idea de crear simplemente un grupo más, sino
que proviene de una profunda meditación constante en España, que ya nace de la formación en
el año 1968 de CEDADE. Los problemas esenciales para la generación de grupos NacionalSocialistas vienen dados fundamentalmente por tres temas:
1.- La represión legal existente en el país. En la mayoría de los países europeos está totalmente
prohibida la creación de una Asociación definida como Nacional-Socialista. La democracia es una
tiranía de hipócritas. Pero incluso en los pocos donde no está legalmente prohibido, hay leyes
muy represivas sobre cualquier actuación en esta línea y además una estigmatización social,
pérdida de trabajo, insultos en la prensa, presión familiar, etc.
2.- La falta crítica de medios económicos para mantener una organización mínimamente activa,
precisamente porque los posibles camaradas con más medios económicos tienen miedo a perder
sus trabajos o estatus por la represión social o legal… esto no pasaba en la España de 1968 pero
si en la actual España democrática (o sea dictatorial).
3.- La manía de pretender una actuación violenta, o de una politiquería de calle, cuando no en el
ambiente ‘skin’, o sea mantener una lucha externa política de apariencia NS, pero una actitud
personal y vivencial propia del Sistema.
4.- Ignorar la realidad política y social, no valorar las posibilidades reales de lucha. Hemos de ser
totalmente conscientes de la inutilidad actual de una lucha electoral presentándonos como
Nacional-Socialistas. Por ello hay que entender cuál es nuestra estrategia a medio y largo plazo
para la lucha NS. Salen a menudo grupos con grandes pretensiones de crecimiento, a base de
ocultar sus ideas y no definirse como NS, pretendiendo así lograr votos. Esta es una posibilidad
que no combatimos pero que inevitablemente lleva a la pérdida de las ideas NS, y poco a poco
esos grupos olvidan nuestra cosmovisión e ideología para irse a posiciones más ‘cercanas’ a las
del sistema, buscando el voto de las personas que en realidad son del sistema.
Dado que en España no hay aun una prohibición legal para declararse Nacional-Socialista,
nuestra posición siempre ha sido ser claros y no ocultarnos tras otras ideas o símbolos, mantener
el recuerdo de nuestros mártires y caídos en la lucha. Creemos que es preciso mantener un
núcleo que no ceda en las ideas al voto ni a la popularidad de la prensa del enemigo, sino que
recuerde cuáles son realmente las bases de la cosmovisión NS. Sin ello todos los grupos en la
búsqueda del voto de la gente que es del sistema, van cediendo a las ideas anti sistema
profundas. Ahora bien, para ello la generación de una Asociación debe partir de una base distinta
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a lo normal: en vez de partir de personas que vean en lo ‘político’ la forma de lucha NS, y
pretender de esa ‘política’ de calle o de grupo ir hacia las ideas más profundas, hay que partir de
la Cosmovisión NS y de esa base ir, sin cederlas, a las posiciones políticas. Esta es una cuestión
esencial, CEDADE como Devenir Europeo nacen de una posición de Cosmovisión del Mundo, o
sea, consideran el Arte, La Cultura, la conducta humana, los Valores básicos de la persona como
las bases de su actuación y de su interés. Para nosotros admirar los dramas musicales de
Wagner o sentir las tragedias de Shakespeare, es más importante que leer cualquier texto político
sobre la situación actual.

LA FAMOSA REVISTA “CEDADE”, CUYA INFLUENCIA SE EXTENDIÓ EN TODA
HISPANOAMÉRICA COMO UN FENÓMENO POLÍTICO INUSITADO.

Para nosotros la Revolución Nacional-Socialista no nace en 1920 con Hitler sino que ella es sólo
una continuación de una lucha eterna, constante, entre los Valores elevados frente al egoísmo y
la avaricia que siempre han tratado de dominar el mundo. Esta lucha permanente en los años 20
se cristaliza en lo que se llama ahora Nacional-Socialismo, pero que con otros nombres ya fue
NS antes, al defender nuestra misma Cosmovisión del mundo. El Enemigo del Mundo no es sólo
el actual sistema usurario ni el materialismo progresista, ellos son sólo la cristalización actual, sin
duda la más extrema en su repugnancia, de la tendencia degradante, egoísta y decadente que
desde siempre ha existido.
Sólo si logramos que los militantes revolucionarios vivan y sientan acordes a los Valores
profundos del NS, a su Cosmovisión, podrán ellos influir en el pueblo un día esos mismos
valores, porque si sólo cambiamos el aparato político exterior, sin que el pueblo asuma los
valores éticos y estéticos profundos, no se ha hecho nada que pueda perdurar. Ahora bien, este
inicio, esta base en la Cosmovisión, no debe quedarse en una mera Asociación de arte o de
ideas, sino que debe llevar esos valores a la lucha política en tanto sea posible y sin ceder en
nada por motivos politiqueros o electoralistas, sin preocuparse por el éxito en número sino por
servir de norma y guía en los principios y valores.
Por esa razón no debemos tener reparos en ayudar a otros grupos o partidos que sí trabajen en
el tema puramente político, mientras lo hagan de una forma ética y sin faltar a nuestros Valores
esenciales, aunque sus ideas políticas concretas no sean exactamente las nuestras. De alguna
forma apoyamos toda lucha contra el sistema que cumpla esos requisitos de estilo y ética. Pero
nuestra labor es no ceder en las ideas y los principios por motivaciones politiqueras. No
rechazamos la actuación política pero si la politiquería. Por supuesto sabemos que llegará un día
en que la actuación política pueda tener una oportunidad o una situación en la que nuestra lucha
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política pueda llegar al pueblo de forma directa y con posibilidades de éxito. Entonces, dentro del
realismo político, nuestra lucha deberá orientarse a aprovechar esa oportunidad, y nuestra labor
anterior nos permitirá hacerlo sin ceder ni traicionar los valores de la Cosmovisión general del
mundo.

UNA MUESTRA DE LA LUCHA CULTURAL REALIZADA ABIERTAMENTE POR
CEDADE. AQUÍ, UN PUESTO DE LIBROS CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE ADOLF HITLER.

¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN “DEVENIR EUROPEO”?
Devenir Europeo es una Asociación Cultural inscrita legalmente en el Registro Nacional de
Asociaciones del Mº del Interior, con ámbito de actuación en todo el Estado español. Nuestra
Asociación, que se declara abiertamente como Nacional-Socialista, no tiene pretensiones de
convertirse en ningún partido político, y nace creada por un grupo de personas que observan una
decadencia generalizada de los valores de la sociedad actual, y creen que es necesario intervenir
para mostrar a la sociedad que existen en nuestra cultura tradicional unos valores éticos y
espirituales positivos, que es necesario conservar a todo trance.
OBJETIVOS
Devenir Europeo es consciente de que la nación Europea dispone de una cultura tradicional
riquísima, y que se ha mantenido intacta en el alma de nuestro pueblo a pesar de todos los
avatares que la han sacudido a lo largo de su milenaria historia. El objetivo de nuestra Asociación
es despertar la conciencia sana de nuestros contemporáneos, para que podamos oponer, al
hombre y al sistema materialista que ahora se ha impuesto en nuestras vidas, un Hombre Nuevo
y un Sistema de Valores Nuevo.
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No se trata de “inventar” nada, sino de valorar y aplicar aquellos conceptos sociales, políticos y
artísticos buenos, que han demostrado su validez y han elevado moralmente a nuestros
antepasados en los mejores tiempos de nuestra historia. Consecuencia de todo ello es que no
aceptamos los planteamientos morales o sociales que consideramos que han contribuido al
fracaso de nuestra civilización actual, aunque vengan de personas o entidades de gran prestigio
social en la actualidad (Léase: ONU, FMI o cualquier organización mundialista similar); del mismo
modo que no rechazamos las propuestas sanas y exitosas de otros regímenes sociales que aún
estando “demonizados” por el Sistema, han demostrado su validez a la hora de formar a los
ciudadanos de Europa de una manera Idealista y Espiritual (como por ejemplo, las bases
culturales y artísticas de la Grecia Clásica, del Imperio Romano o del sistema Nacional-Socialista
de nuestra historia reciente).
ACTIVIDADES
Para la consecución de nuestros objetivos nos basamos prioritariamente en una educación en los
valores que defendemos, y que más adelante sintetizamos en nuestras Bases Fundamentales.
Esta educación se sostiene en tres pilares básicos:
1.- Ciclo de formación constante.
Mediante conferencias; edición de cuadernillos, libros y revistas; sesiones de cine, música, o
literatura comentadas; y cualquier otro medio que tengamos a nuestro alcance para mostrar a
nuestros asociados y simpatizantes los valores que nos animan como Asociación. La formación
política será asimismo un aspecto importante, toda vez que la verdadera política engloba dentro
de ella a todas las facetas sociales, culturales o artísticas de la sociedad.

EL HISTORIADOR JOSÉ LUIS JEREZ RIESCO, DA UNA CONFERENCIA
SOBRE LA DIVISIÓN AZUL

2.- Visitas culturales.
Visitas a museos, exposiciones, conciertos, festivales populares, etc. De esta manera queremos
sentir que estamos “vivos” en nuestra forma de ver el mundo, y fomentamos además el
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conocimiento de las numerosas actividades culturales que aún estando olvidadas por el sistema
actual, inundan todos los pueblos de nuestra geografía.
3.- Actividades al aire libre.
Actividades de fin de semana realizando excursiones de montaña, paseos por espacios
naturales, visitas y colaboraciones con Asociaciones de Defensa de los Animales, excursiones en
bicicleta… cualquier actividad que nos haga salir de nuestras ciudades y propiciar ese “retorno al
mundo natural” que todos los grandes hombres de la antigüedad han fomentado siempre como
vínculo eterno del Hombre con la Naturaleza.

DECÁLOGO IDEOLÓGICO
1.- Concepto de Europa.
“Solo reconozco dos naciones: Oriente y Occidente.” (Napoleón)
La palabra “Europa”, designa para Devenir Europeo, una unidad histórica y cultural que va más
allá de la existencia de los Estados actuales. Defendemos la idea de una Europa unida pero no
de carácter mercantilista y mundialista como ocurre ahora, sino unida espiritualmente y
socialmente, y al mismo tiempo respetando las idiosincrasias nacionales.
La nación europea no debe estar jamás bajo las directrices de personas o instituciones ajenas a
nuestra cultura y nuestros valores. Conscientes de que no toda la historia de Europa sigue una
línea unificada según nuestro planteamiento, se cogerán como modelos de nuestra Asociación
aquellas personas o instituciones que hayan contribuido notablemente en la construcción de una
Europa ideal. Al margen de la determinación puramente geográfica, entendemos que el espíritu
Europeo también se halla presente en cualquier nación del planeta que valore estos mismos
ideales.
2.- Conciencia Social.
“Estos son los preceptos del Derecho: vivir honestamente, no hacerle daño a nadie y darle a cada
cual lo suyo.” (Cicerón)
La Justicia Social representa una clara aspiración de nuestra Asociación. Todos los integrantes
del pueblo, independientemente de sus condiciones personales o laborales son dignos por sí
mismos y merecedores de todos los derechos sociales. Se combatirá por igual la libertad del
mercado capitalista que convierte a los hombres en meras máquinas, y los falsos planteamientos
comunistas que ignoran la personalidad de los hombres. Bajo este planteamiento, se defenderá
especialmente a los trabajadores del campo y a los obreros manuales por considerarlos como la
verdadera esencia de la nación. Serán proscritas todas las doctrinas que fomenten el anonimato
empresarial o las actividades especuladoras.
3.- Conciencia Nacional.
“El pueblo que no respeta su pasado, no tendrá futuro.” (Sentencia popular)
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En contra de actitudes globalizadoras o mundialistas, defendemos la identidad nacional de todos
los pueblos que forman nuestra ancestral Europa. Una actitud de respeto a las peculiaridades de
cada nacionalidad, son nuestra mayor garantía de construir una verdadera Europa fuerte y
solidaria con ella misma. No hay que caer nunca en el error frecuente de confundir los verdaderos
valores de un pueblo, con los nefastos gobernantes que en algún momento de su historia los han
dominado.

4.- Defensa de los Débiles.
“El fuerte ha de ser la lanza y el escudo del débil.” (Léon Degrelle)
Los grandes personajes de la historia han sido aquellos que, sacrificando incluso su propia vida,
han tenido claro que no luchaban para ellos mismos o por su “partido”, sino por todo el pueblo. En
consecuencia rechazamos aquellos momentos de nuestra historia en donde se ha intentado
obligar, mediante la violencia, imponer una visión del mundo única para nuestro pueblo. Los
actuales momentos que vivimos, con la dictadura democrática, son un ejemplo de política
impuesta forzadamente. Asimismo, también rechazamos a los pensadores europeos que
mediante sus nefastas doctrinas de superioridad han contaminado a nuestro pueblo haciéndolo
egoísta e insolidario.
5.- Cultura.
“Sólo el que sabe es libre. La Libertad que hay que dar al pueblo es la Cultura.” (Miguel de
Unamuno)
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Todos los ciudadanos de nuestra patria tienen el derecho y el deber de acceder a nuestro
patrimonio cultural tradicional. Se fomentará el estudio y la práctica de nuestras tradiciones
culturales y se apoyará cualquier expresión artística sana e idealista. Como consecuencia de este
planteamiento, se combatirá el arte moderno degenerado en cualquiera de sus expresiones. La
afición por cualquier actividad artística o cultural, realmente diferencia al socio de Devenir
Europeo del que no lo es.
6.- Educación y Salud Moral de Nuestro Pueblo.
“Educar no es dar estudios para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida.”
(Pitágoras)
La educación de los más jóvenes, debe basarse ante todo, en una formación del carácter que los
haga miembros sanos de nuestra sociedad. Se fomentará la práctica del deporte como salud, no
solamente física sino espiritual de nuestra población. La adquisición de conocimientos, única
faceta a la que se presta atención en el sistema educativo degenerado actual, deberá ser
importante pero no estará en primer lugar de nuestras prioridades.
7.- Valores Positivos de la Religiosidad.
“Un hombre de Estado que vaya en contra de las creencias religiosas de su pueblo está
condenado al fracaso.” (Adolf Hitler)
El más grande mal que nos amenaza es el materialismo, que toma sus formas de diferentes
maneras: con el afán de obtener beneficios económicos de todo, la actitud egoísta de la
sociedad, etc. Defendemos las raíces espirituales de Europa que además la han ayudado de
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manera crucial a mantener su identidad nacional. En consecuencia, Devenir Europeo respeta
todas las tradiciones religiosas de Europa, prestando una especial atención a la religión cristiana,
pues ésta ha dotado a nuestro pueblo de los más nobles ideales.
8.- Ecología: Defensa de la Naturaleza y de los Animales.
“Quien es cruel con los animales no puede ser un buen hombre.” (A. Schopenhauer)
Los sentimientos de defensa de la tierra y de amor a los animales resultan los más elevados en
nuestra cultura, en tanto que no tienen como objetivo criterios utilitarios sino de sensibilidad hacia
nuestro entorno. Se apoyará una sana conciencia ecológica y de respeto a la naturaleza por parte
de nuestros Asociados.
9.- Búsqueda De la Verdad.
“Prefiero fastidiar con la verdad que complacer con adulaciones.” (Séneca)
El conocimiento de la verdad realmente libera al hombre, por eso desde Devenir Europeo se
fomentará el estudio de la historia de Europa con el ánimo de mostrar todo lo que de bueno ha
habido en nuestra cultura, y también sacar a la luz y aprender de los errores cometidos. Sólo con
el conocimiento de la verdad se superan los traumas del pasado y se puede mirar con optimismo
hacia el futuro.
10.- La Ética del Ejemplo.
“Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas.” (Pascal)
Los asociados a Devenir Europeo deben ser en todo momento un ejemplo para nuestros
contemporáneos de todo aquello que defendemos. Ser modelos de comportamiento noble e
ideal, puntualidad y sanas costumbres. En nuestros actos oficiales no estará permitido cualquier
comportamiento que esté en contra de lo que defendemos. Como consecuencia de este
planteamiento, se perderá la cualidad de socio, por dañar seriamente los intereses de la
Asociación, por acciones, omisiones, palabras, escritos u otras actuaciones que menoscabaren el
prestigio o el honor de la misma.
“Reconocemos el principio de la decadencia de la humanidad y a la vez la necesidad de una
regeneración; creemos en la posibilidad de esta regeneración y a ella nos consagramos con
todas nuestras fuerzas.” (Ricardo Wagner)
Si estás cansado de observar y vivir inmerso en la decadencia de nuestra civilización…
Si consideras que estos planteamientos coinciden con tu forma de ver el mundo…
Ven con Devenir Europeo. Tu esfuerzo es importante para que podamos mostrar a otras
personas los valores por los que luchamos.
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“EL PUEBLO QUE NO RESPETA SU PASADO, NO
TENDRÁ FUTURO.”
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ACTOS DE DEVENIR EUROPEO DEL 2009 AL 2103
Año 2009:
Nacionalsocialismo versus Fascismos. (Catalunya)
Igualdad en la educación: una injusticia social. (Castilla)
El Concursante; comentarios por J. Bochaca. (Catalunya)
Almas Ardiendo: Libro de Léon Degrelle. (Catalunya)
Goebbels: Magia y Poder. (Catalunya)
Conozca al enemigo: Pasado, Presente, Futuro del Capitalismo. (Castilla)
Deporte y Naturaleza Nacionalsocialista. (Catalunya)
Antoni o Solà: Exposición de un escultor. (Catalunya)
Léon Degrelle en el exilio. (Castilla)
La Luz Azul: Cine de Riefenstahl. (Catalunya)

Año 2010:
Maillol como escultor. (Catalunya)
Devenir Europeo en Euskal Herria. (Euskal Herria)
Una crisis artificial. (Castilla)
Fuerzas de élite: Otto Skorzeny. (Catalunya)
La Libertad de expresión. (Catalunya)
Ecología, Naturaleza y Nacionalsocialismo. (Castilla)
El hombre más odiado del mundo. (Catalunya)
El heroísmo en la cultura occidental. (Castilla)
La División Azul. (Catalunya)
Fortuny: el mago de Valencia. (Catalunya)
La Europa de las etnias. (Catalunya)
La ideología Nacionalsocialista. (Castilla)
La ideología Nacionalsocialista. (Catalunya)
La División Azul. (Castilla)
Soluciones a problemas imposibles. (Euskal Herria)
9 de Noviembre: Sangre de mártires. (Castilla)
¿La economía como fuerza política? (Catalunya)
Masonería y globalización. (Castilla)
Museo etnográfico e histórico del País Vasco. (Euskal Herria)
Conozca al enemigo: Pasado, presente, futuro del capitalismo. (Catalunya)

Año 2011:
El siglo del oro español. (Castilla)
Presentación de Devenir Europeo. (Aragón)
Visita Museo Bellas Artes de Bilbao. (Euskal Herria)
¿Qué es lo que puede aportar el NS hoy? (Catalunya)
Recorrido de los Sitios de Zaragoza. (Aragón)
El mayor socialista de la Historia: Hitler. (Castilla)
El Dr. Robert, un precursor del Nacionalsocialismo. (Catalunya)
Audición Música Clásica: Auditorio de Zaragoza. (Aragón)
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El socialismo del Nacionalsocialismo. (Euskal Herria)
Los tópicos sobre el Nacionalsocialismo. (Castilla)
Los crímenes de los Buenos. (Aragón)
El siglo del oro español. (Catalunya)
Nacionalsocialismo versus Fascismos. (Castilla)
Los tópicos sobre el Nacionalsocialismo. (Catalunya)
¿Qué es lo que puede aportar el NS hoy? (Castilla)
Un hombre para la eternidad: Hess. (Catalunya)
Una aproximación al Romanticismo a través de Wagner. (Catalunya)
La democracia y sus mecanismos de defensa. (Castilla)
La indignación controlada. (Catalunya)
Richard Wagner: tópicos sobre un genio. (Castilla)

Año 2012:
Léon Degrelle: Pasado, presente y futuro. (Castilla)
Cine de Valores. (Catalunya)
Nacionalsocialismo y Cristianismo. (Castilla)
La militancia política hoy en día. (Aragón)
¿Cómo llegué a ser NS? (Catalunya)
La música y el nacionalsocialismo. (Castilla)
La Batalla de las Termópilas y el ethos espartano. (Castilla)
Los tópicos sobre el Nacionalsocialismo. (Aragón)
Los movimientos anti sistema alternativos en Europa. (Catalunya)
El Héroe y el heroísmo. (Castilla)
Freikorps. (Aragón)
Ferrer Dalmau: pintor de Historia y Ejército en Zaragoza. (Aragón)
¿Quién asesinó a mi padre Rudolf Hess? (Castilla)
Marcha Homenaje por el camarada Puiggros. (Catalunya)
9 de Noviembre: Sangre de mártires. (Aragón)
Lobos en el bosque: la Werwolf. (Castilla)

Año 2013:
Verdades Incómodas. (Catalunya)
Historia de la Masonería. (Aragón)
Reflexiones sobre la nación castellana. (Castilla)
El mayor socialista de la Historia: Hitler. (Catalunya)
20 de abril: Tu legado se abre camino entre las ruinas. (Castilla)
Verdades Incómodas. (Castilla)
Crímenes de lesa humanidad impunes en el siglo XX. (Aragón)
El Putsch de Röhm: realidad histórica y falsedad ideológica. (Catalunya)
El Ballet Giselle. (Catalunya)
Feria de Biocultura. (Catalunya)
Iberos: nuestra Civilización antes de Roma. (Aragón)
Hitler y el ideal wagneriano. (Castilla)
La obra wagneriana como solución de futuro. (Catalunya)
Matrioska: La verdad oculta. (Catalunya)
Un segle d’escultura catalana: Visita. (Catalunya)
Verdades Incómodas. (Aragón)
La Juventud Hitleriana: Una juventud diferente. (Castilla)
La democracia y sus mecanismos de defensa. (Catalunya)
Festival de Música folklórica de Cantonigrós. (Catalunya)
Nacionalsocialismo: ¿dictadura, totalitarismo, tiranía? (Castilla)
La edad contemporánea en Zaragoza. (Aragón)
El despertar del África negra. (Castilla)
Aragón y la ocupación francesa 1809-1814. (Aragón)
Cultura y política. (Catalunya)
9 de Noviembre: Sangre de mártires. (Euskal Herria)
Lobos en el bosque: la Werwolf. (Aragón)
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EL NACIMIENTO DE DEVENIR EUROPEO; por: Carlos G. Soler
Desde el inicio de la Asociación Devenir Europeo hasta ahora, no se nos había ocurrido aún la
idea de hacer una crónica de cómo se gestó, cuando se gestó, donde se gestó y quiénes fueron
sus fundadores.
Tuve la suerte y el honor de participar en todos los hechos que se van a narrar, por lo que esta
crónica será bastante objetiva y real. El detonante fue, como se verá, unos acontecimientos que
sucedieron una noche de verano, pero que esos motivos por si solos no fueron la razón de que se
crease Devenir Europeo, sino que fue como la “gota que colma el vaso”, la “chispa” por la que
ves que has de tomar otro camino.
Todos los fundadores (menos el Sr. R. de Barcelona) habían iniciado sus caminos
Nacionalsocialistas: los más veteranos en CEDADE, en el Círculo de Estudios Indoeuropeos
(C.E.I.) y por último en el Centro de Investigaciones Sociológicas Nova Europa (C.I.S.N.E). En
aquellos momentos la Delegación de Barcelona de C.I.S.N.E. nos mostrábamos en desacuerdo
con la línea en que C.I.S.N.E estaba enfocando el trabajo militante, cada vez este tenía un más
marcado acento esotérico y más distante a la línea que mantenía CEDADE, que era nuestro
modelo. Por ejemplo desde la delegación de Barcelona, nuestro enfoque de un
Nacionalsocialismo cristiano, en el que marcábamos mucho la importancia del arte y la cultura,
nos situaba en una situación incómoda. A la vez que veíamos que la asociación volvía a caer en
los mismos errores que se cometieron en C.E.I.

CAMARADAS FUNDADORES DE DEVENIR EUROPEO: SEGUNDO A LA DERECHA
JOAQUIN BOCHACA, SEGUIDO DE CARLOS G. SOLER Y SOLEDAD RAMOS, ENTRE
OTROS

El paso del tiempo, en el que veíamos que nuestra forma de entender la lucha Nacionalsocialista
no tenía peso en C.I.S.N.E., provocaron los inevitables roces entre unos y otros. A la delegación
de Barcelona encabezada por su delegada Soledad Ramos, se sumó en la defensa de la misma
manera de entender la lucha, la delegada de Madrid. Como no sé si quiere que pongamos su
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nombre la llamaremos Srta. A., a esto también contábamos con el apoyo de la delegación de
Bilbao, el camarada Manuel Baramendi. Estos roces sobre todo se intensificaron con las dos
chicas camaradas, Srta. A y Soledad, a las que culpaba la directiva de C.I.S.N.E de ser como
“agitadoras” e “indisciplinadas”, esto, más el sentimiento antes comentado de sentirse con poco
peso en la asociación, nos tenía en un momento de ánimo en el que todo podía ser.
El verano del año 2004, coincidiendo con las Jornadas de C.I.S.N.E que se celebraron en la
provincia aragonesa de Huesca, curiosamente tuvo como testigo de todos los hechos una
camarada mexicana, a la que para preservar su identidad la llamaremos “Camarada Mexicana”.
Esta camarada nos fue encomendada por nuestro Camarada Ramón Bau que nos comentó que la
llevásemos a las Jornadas y que nos encargásemos de ella, cosa que con sumo placer hicimos,
ya que para todos los fundadores de DEVENIR EUROPEO, el Camarada Ramón Bau es nuestro
referente vivo del Nacionalsocialismo, con el que compartimos 100% la forma de entender y vivir
el Nacionalsocialismo.

Viajamos hasta el recóndito sitio de la provincia de Huesca donde estaba el lugar donde se hacían
las Jornadas, y llegamos, recuerdo, a la hora de la cena, justo llegando cenamos, y se produjo el
detonante cuando a la Delegada de Barcelona, Soledad, se le reprendía por traer a la camarada
Mexicana, a lo que ella contestó la verdad y lo lógico, que nos la había encomendado Ramón, a lo
que, debido ya a los roces que había con ellas, - pues estaba la Srta. A y Soledad discutiendo con
el presidente de la asociación el tema - se les contestó algo así como: “Ramón no es quien lo ha
de decir, sino nosotros” o una frase por el estilo, cosa que enervó a las camaradas, pues nosotros
por simple camaradería y respeto no discutimos una cosa que nos pida el camarada Ramón. Esto
sumado a otra mala contestación a las camaradas chicas, por una cuestión de alojamiento, fue el
chispazo que provocó el que nos fuésemos de las Jornadas y la ruptura…
Recuerdo que aquella noche de verano, primero hicimos una parada en el pueblo de al lado,
donde decidimos que hasta allí habíamos llegado, y se decidió el no volver a las Jornadas y la
ruptura, por lo que nos pusimos en carretera donde nos tocó hacer muchos kilómetros, pues en
esa zona no había hotel donde dormir, hasta creo recordar que fue Tárrega (Lleida) donde
pudimos al fin dormir algo a las 04 de la mañana.
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Al día siguiente nos pusimos dirección a Barcelona, y decidimos reunirnos en casa de nuestro
apreciado camarada, el veterano y genial Joaquin Bochaca, allí reunidos con la camarada de
Madrid A., el camarada de Barcelona R. (que al poco dejo Devenir), el camarada Manu de Bilbao,
la camarada Soledad y yo, empezamos a dibujar qué queríamos hacer. No nos costó mucho,
queríamos hacer un trabajo como el de CEDADE, con un Nacionalsocialismo ético, legal, y con
una idea clara, la única que en este momento se puede tener, mantener la llama viva del
Nacionalsocialismo, promoviendo nuestro arte y cultura, sin admitir en nuestras filas a gamberros
ni gente que no tiene cabida dentro de nuestras exigencias éticas. Al buscar mantener la llama del
Nacionalsocialismo encendida y transmitir sus valores, no nos vemos en la necesidad que tiene
un partido de buscar afiliados a toda costa, hacemos nuestro trabajo y si quieren asociarse a
nuestra asociación, ésta será aceptada mientras el aspirante sea una persona que reúna los
requisitos éticos que se exigen, (nada de gamberros, gente bebedora o degenerada, etc.) no
pedimos nada extraordinario, pedimos simplemente que se sea coherente con la línea de la
asociación.
Rápidamente empezamos a funcionar y a editar cosas, hasta ahora… en la que llevamos un
elevado número de revistas creo que 27 sacadas, infinidad de cuadernos, 3 libros… la labor ha
sido buena, y nos hemos mantenido prácticamente los mismos juntos, sin fisuras, sin problemas
entre nosotros, con una ya no solo camaradería, sino profunda amistad. Ahora una vez que paras
un momento y haces como acabamos de hacer, una vista hacia detrás, te das cuenta que ha
valido la pena.

SOLEDAD RAMOS (DE BARCELONA, ESPAÑA) Y JOANA CAMPOS (DE GUADALAJARA, MÉXICO)

CAMARADA MEXICANA EN EL NACIMIENTO DE DEVENIR
EUROPEO; por: Joana Campos
Hablar sobre el tema para mi es un gran orgullo, puesto que el haber tenido la maravillosa
oportunidad de presenciar el nacimiento de lo que para mi es hoy en día el resurgimiento de
CEDADE, me atrevo a decirlo, es indescriptible.
Hace bastantes años atrás mi constante visita al Continente Europeo me dio la oportunidad de
conocer a la camarada Soledad Ramos, a Manuel Baramendi y al camarada Carlos García Soler,
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los cuales se portaron de la manera más atenta y cordial a mis visitas, aprendí mucho de ellos,
por lo cual se ganaron mi respeto y profunda admiración. Lo más memorable en mi vida durante
esos viajes fue conocer a Ramón Bau, que a mis escasos 19 años de edad leí su libro “Nuestras
Ideas”, lo cual terminó por darme la claridad que necesitaba para enfocarme, definirme y tener un
estilo de vida Nacional Socialista.
En agosto del 2004 durante una de mis estancias en Barcelona, la cual fue con apoyo de Ramón
Bau, que hasta la fecha estoy profundamente agradecida, los camaradas antes nombrados se
disponían a asistir a las Jornadas de C.IS.N.E., por lo que en ansías de conocer más camaradas
se me encomendó a ellos. Los acompañé con singular ilusión, era para mi un sentimiento
incontrolable el poder estar con camaradas que para mi fueron parte de mis lecturas y mi
formación como Nacional Socialista.
A nuestra llegada el ambiente era bastante tenso, yo no tenía conocimiento de la situación real
que mis queridas camaradas, Soledad Ramos y la camarada representante de la Delegación de
Madrid estaban pasando, sólo recuerdo la indiferencia y la brusquedad con la que las trataron, lo
cual para mi fue inconcebible, puesto que como Nacional Socialistas que somos, el respeto hacia
la mujer es algo de vital importancia. Los roces en su contra fueron cada vez más notorios hasta
que a la hora del hospedaje, ellos (incluyendo al Presidente de C.IS.N.E.) refirieron que no había
más camas para nosotros, fue donde detonó el problema, cualquier hombre digno de llamarse
Nacional Socialista deja su cama para una camarada MUJER, pero dadas las circunstancias tan
ásperas, todos hicieron caso omiso y olvidaron la “camaradería” Nacional Socialista. Fue cuando
se decidió salir del lugar y buscar dónde hospedarnos.
Después de dichos acontecimientos se convocó una reunión donde se debatieron estos puntos de
vista y se habló de comenzar algo nuevo que siguiera con la clara línea Nacional Socialista, lo que
ahora acertadamente muestra Devenir Europeo: aquel Nacional Socialismo que nos llena el
espíritu con tan solo leer un pequeño y acertado artículo, aquel Nacional Socialismo que nos
mostraba un CEDADE que fue maestro de muchos camaradas (incluyéndome), no solamente en
España, sino a nivel mundial. Muchos agradecemos ese día en que Devenir Europeo nació y yo
como testigo de ese surgimiento es para mi notablemente un HONOR.
A fin de terminar este pequeño escrito y no extenderme tanto, quisiera recordar una frase que con
bastante frecuencia me hace sonreír, recuerdo estar dentro del automóvil, aquél donde nos
transportamos a las Jornadas, después del acontecimiento tan decepcionante, alrededor de las 03
de la madrugada, hablando sobre el tema el camarada Manuel Baramendi hace un gracioso
comentario: “Imaginen cuando se platique sobre cómo nació Devenir Europeo, en un coche en la
madrugada, con hambre, sin hospedaje y con una camarada Mexicana”.
Magnífica idea de recordar el nacimiento de lo que es la mera manifestación Nacional Socialista.
Mi profundo agradecimiento, respeto y lealtad a Ramón Bau y a mis camaradas de Devenir
Europeo.
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EL HOMBRE DE LAS SA, BRAND; por: Carlos Roger
En nuestro club de cine hemos proyectado esta singular película, llena de emoción, una cinta que
deben de ver todos los militantes, ya que muestra el espíritu de lo que fue la SA. Así como al
verdadero militante se le debe exigir un mínimo de lecturas, es de igual forma imprescindible que
vea una cantidad de largometrajes de la época, quien no ve cine NS no puede considerarse un
militante de la idea.
La SA, pese a todo, es el campo donde la fuerza del Partido se vio reflejada, no es posible
imaginar la conquista del Estado si no fuese por la misión de las milicias que formaron los SA.
“Es una recreación de la convulsionada Alemania a principio de los años 30, cuando reinaban los
enfrentamientos en las calles. Brand vive en un edificio de departamentos de alquiler y está
enrolado en la SA; su padre es socialdemócrata, un chico vecino pertenece a la Juventud
Hitleriana. Brand está en la mira del Frente Rojo, pero es justamente una muchacha comunista
quien le salva la vida. Período de tiroteos, de prohibiciones, hasta que Hitler asume como
Canciller y luego llama a elecciones, en 1933. (1933) Blanco y negro, sonido alemán, subtitulado
en español.” Esta es la ficha elaborada por la increíble compañía “Walhalla Videos” a quienes
debemos que estas joyas de la cinematografía puedan apreciarse con subtítulos al español.
A los largo del Film se van desmoronando todos los prejuicios que en un momento tuvo una gran
cantidad del pueblo alemán en contra del Movimiento Nacionalsocialista. En ningún momento se
verá un mensaje de odio, al contrario siempre los mensajes son de patriotismo y de incorporar al
seno del pueblo alemán a todos los estratos y clases sociales.
El film tiene sus dosis de humor muy al estilo alemán, pero enmarcando que el arribo del NS fue
también la liberación para los trabajadores, rescatar el honor de los padres de familia y el papel de
la madre como alentadora de voluntades.
El revalorar la larga marcha hacia el Reich ayudará a la mejor comprensión de la idea de la
comunidad popular y de la importancia fundamental de las milicias de la nación, mientras no es
posible el arribo al poder.
En sí, una obra que te dirá más del NS que cien mil libros sobre la guerra. Es una trilogía que se
completa con la Vida de Host Wessel, y Quex, las cuales se reseñarán a futuro.
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UCRANIA Y LAS VARIACIONES DEL MUNDIALISMO;
por: Aldo Rossi
1) Apoyando y armando por igual a los dos bandos combatientes hasta muy avanzados los
conflictos, en logias y sociedades secretas o reservadas, en las altas finanzas, siempre de
preferente radiación anglo-yanqui, se decidieron las dos guerras mundiales, y con ellas la muerte
de millones de hombres, pero también de naciones e imperios, de culturas e ideales
humanísticos, religiosos, políticos. Y se consolidó así, hasta qué punto, la tiranía planetaria que
por sucesivos conflictos y guerras acotadas sigue expandiendo hoy su control del mundo.
Una figura decisiva en aquéllos sinárquicos trasfondos distribuyó a los hombres en tres
categorías: 1) un pequeño grupo decide los acontecimientos; 2) otro algo mayor los ejecuta y vela
por su cumplimiento; 3) una enorme mayoría los sufre sin enterarse jamás de lo que en verdad
pasó. Al tratar de avizorar lo que en Ucrania acontece, hay que tenerlo a la vista. Pues siguen allí
operando, ante todo las redes mencionadas, con sus supranacionales instituciones, empresas,
ONGs, etc.: academias financieras, políticas, bélicas.
Las llamamos atlantídeas (de la Atlántida, pues más que del Atlántico) y tenemos en cuenta que
de hace mucho le son dóciles numerosas iglesias y confesiones religiosas, y que, desde la muerte
de Pío XII, la romana adquirió entre éstas una relevancia inusitada. Regente directo de estas
redes para Europa es el poder franco-alemán.
Desde 1997 al menos, Brzezinski, atlantídeo notorio, enseña que para tener el dominio del mundo
hay que controlar los “Balcanes asiáticos”, vasta región extendida desde el sur de Rusia hasta
Yemen, y de Ucrania y Turquía hasta Kasajstán, incluyendo partes occidentales de India y China.
Guerras y conflictos no cesan pues esa zona, como tampoco las “primaveras árabes” que le
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conciernen o la rodean. Pero el mismo vocero multilaterista de los atlántides subraya que “los
EE.UU. no sólo son la primera y la única verdadera superpotencia global, sino que,
probablemente, será la última”. O sea, traduzcamos, que la nación y el Estado yanqui, tendrán
asimismo, que desaparecer y seguramente fragmentarse, para que el atlantidismo, afincado allí,
en Inglaterra, en el Vaticano, siga acrecentando su poder.
2) Se explica de este modo el surgimiento de Putin y la recuperación decisionista de su Estado.
Pero no hay aquí una mera conspiración donde cada actor simule un papel. El ex KGB, reiterativo
en sus solemnes declaraciones de fe en el gobierno mundial, busca sin duda una cuota mejor en
el reparto en ciernes, y combate en verdad y con eficacia por ella. Aglutina incluso poder religioso,
a través del patriarcado ortodoxo de Moscú. ¿Pues no fue acaso este mismo patriarcado el que
otrora concertó con el poder bolchevique y su poderosa central de inteligencia?
De todos modos el ruso se imposta – ante la disoluta frivolidad promovida por el Vaticano y la
tesitura amenazadora, dubitativa y anarquizante de la geopolítica de Washington – como un poder
tradicional. Defiende la soberanía de su nación, pero también la siria o la iraní, mientras los otros
financian y equipan, por sí o por mediadores, los terrorismos facciosos que buscan anularlas.
Esboza una defensa de la familia consolidada, mientras los otros impulsan o abren las puertas a
lo que la aborrece. Al entregar a Bergoglio en Roma un ícono, después de persignarse y besarlo
solemnemente, en respuesta a la mundana maqueta recibida de su anfitrión, hace gala por cierto
de una sobria piedad.
Decide sin pedir permiso operaciones militares que ponen orden en territorios anarquizados,
mientras sus oponentes discurren y toleran. Pero todo sin dejar de invocar a cada paso esta o
aquella interpretación de los derechos humanos, artículo primero de la confesión de fe
mundialista. Y rodeado de bíblicos nómades que le financian el crecimiento del poder que, por
ahora, le encarecen.
3) Los “naranjas”, que con apoyo atlantídeo se le contraponen en el lado occidental de Ucrania,
religiosamente de predominio uniata y por ende particularmente dóciles a los jesuitas que hoy
tienen en el Vaticano más poder que nunca; ellos pues concurren a entregar sus bienes, su
decisión y la gravitante posición geopolítica de su tierra (ver mapa) a la Unión Europea en la que
Merkel se destaca. Pero sin invocar para eso mundialismo, sino muchos de ellos un nacionalismo
cerril, matizado de nacional-socialismo incluso, como para confundir incautos. Aunque tan
nómades como Ángela parecen ser los más duros de sus promocionados jefes. ¿Quién que
sustente como nosotros la Tercera Posición podría razonablemente dejar de preferir en este caso,
como en el de Siria o Irán, las decisiones rusas?
Salvo que existen los que presentándose como voceros de un sedicente tradicionalismo, que
titulan nacional-bolchevique (sic), aseguran que hoy las opciones de fondo son sólo dos: 1) el
imperio rusófilo encabezado por Putin, imperio que llaman sacro, cuya geopolítica se afinca en la
tierra, o 2) el atlantismo anglo-yanqui con su geopolítica del mar, que la UE y los “nacionalistas”
ucranianos apoyan. Sobre las redes atlántides que tras telúricos y marinos están: miente. Y callan
también la geopolítica vaticana.
Nadie podrá quedar al margen o del oso que prefiere la tierra, o bien de la ballena que el mar,
aseguran, justamente porque nadie está en condiciones de conculcar el poder de ninguno de los
dos.
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Y claro que así no dan lugar alguno tampoco a la Tercera Posición que Perón esgrimía, la que sin
pretender abatir el poder de los que después de 1945 se dividieron ostensiblemente el control del
mundo, buscaba empero, sin respetar esa división, ganar márgenes pequeños y posibles, en
espera de tiempos mejores, y lo lograba.
Cierto que ni en Argentina ni en América se columbra hoy la posibilidad de algún gobierno que
procure con prudencia, decisión y habilidad la realización de la Tercera Posición, dentro de la
Segunda Guerra de la Independencia que nos concierne; pero eso no nos priva de pensarla y de
exigirla. Como tampoco de precavernos contra los vendedores de novedades, ni de seguir algún
ejemplo ilustre y replicar: -¿Sacro, dijo? – y enseguida tratar de manotear el revólver, aunque no
lo tengamos.
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HORIZONTES DE NUESTRA REVOLUCIÓN: DE CRIMEA A LISBOA;
por: Alexander Dugin (Traducido del inglés por Manuel Ortiz)
[Disidencia] Para el importante filósofo y politólogo ruso, Alexander Dugin, la revolución
ucraniana murió en Kiev, pero esta sigue viva en las regiones del sur y este de Ucrania tomando
tintes eurasiáticos y la cual puede terminar en dos posibles escenarios: El nacimiento del gran
imperio eurasiático, o en una nueva guerra civil europea como la de 1939.
1. No nos limitaremos con la anexión de Crimea. Eso es seguro. Ayer, el reencuentro con Crimea
fue una victoria para nosotros. Hoy, esto es una cosa infinitamente pequeña. Los índices suben.
Los pueblos del Sur-Este de Ucrania están despertando poco a poco. Es exactamente ese “largo
en el aprovechamiento y veloz en montar” (proverbio ruso).
2. Sin embargo, todo lo importante está por venir. No esperamos una victoria rápida. Todo tiene
un costo a pagar. Ahora somos testigos del nacimiento de una nueva realidad política, es por eso
que todo adquiere un significado especial. Esto no es una empresa técnica, no es una ganga.
Esta es la historia misma. La lucha por Ucrania, es una lucha por la reunificación de los pueblos
eslavos. Hoy está claro que esta reunión debe ser geográficamente diferente. Galicia y un número
de áreas pro-occidentales, y así como una gran parte de Kiev, no se esfuerzan por la Unidad. Eso
lo entendemos. No vamos a arrastrar a nadie por la fuerza. Pero no lo abandonaremos ni lo
traicionaremos. Sin embargo, por todo se tendrá que luchar y combatir para crear una nueva
realidad política e histórica.
3. Importante: El poder en Novorossiya (un nuevo Estado pro-ruso que se encuentra en proceso
de ser creado sólo ahora en el Sur-Este de ex-Ucrania llamado también Margen Izquierdo de
Ucrania) debe estar limpio. Libre de cualquier atisbo de oligarquía, incluyendo la rusa o pro-rusa.
Kiev comenzó la Revolución, pero todo terminó con francotiradores estadounidenses y sucia
rusofobia y demandas de aceptar Ucrania en la OTAN. Pero todo podría haber sido diferente.
Oligarcas, magnates y burócratas corruptos tienen a todos hartos. Si Kiev y Maidan se levantaran
en su contra, sin la OTAN, sin la cerda sucia de Nuland, sin manipuladores de la CIA y sin
repugnante rusofobia, no sería muy claro en qué lado determinado estaríamos hoy. Maidan fue
inicialmente para algo bueno. Probablemente. Pero la manipulación y la ignorancia general de la
gente de Kiev (de qué otra manera explicar todo esto, tal vez por un bajo nivel de cultura…)
convirtieron todo en una sucia farsa sangrienta.
Y cuando en la Plaza de la Independencia aparece un asesino loco y maniático rusófobo con un
arma automática, esto fue un signo irrevocable, una especie de última palabra. Todavía había
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tiempo para cambiar de rumbo, pero esto no ha ocurrido. La gente de Kiev falló a la Revolución.
Por el contrario, la gente de Crimea y del Sureste ha tomado la iniciativa. Gritar ahora “Rusia” en
Ucrania significa lo mismo que “muerte a los oligarcas”, “libertad” y “justicia”. No deben dirigir
ahora cada región de Ucrania los pro-rusos, sino las personas heroicas más honestas y decentes
que cuenten con el apoyo directo de la población. Esta es la democracia directa, sin farsas,
mediación, ni manipulación. Gobernadores propuestos por personas de forma espontánea en
algunos pueblos de Ucrania oriental es una brillante idea. Esa es la verdadera democracia. ¿Y
qué haría el Parlamento de Kiev para oponerse a ello? ¡Los oligarcas gobernadores! (Taruta,
Poroshenko, el jefe del Congreso Judío Europeo Igor Kalomoysky…) El espíritu revolucionario del
Maidan ahora está avanzando en el este de Ucrania. Ni siquiera en Crimea, ¡sino en el Este!
Gubarev contra Taruta. Rogov en contra del bastardo Kolomoyskiy. Esta es la Revolución:
¡Nacional, Social, todo y de inmediato! En Kiev, la revolución fracasó, en Novorossiya está
empezando. En Kiev fue pro-Estados Unidos, en el Sur y el Este de Ucrania, en contra de
Estados Unidos. Eso explica la cobertura de los hechos en Occidente.
4. Es tiempo de pensar en lo que vamos a hacer en Kiev. Es necesario preparar una nueva
fuerza, no necesariamente pro-rusa. Fuerza eslava. Anti-OTAN, anti-oligárquica, una fuerza
realmente popular. Ahora debemos entender si todos los nacionalistas están completamente allí
contratados por la CIA, la oligarquía y antinatural Rusofobia, o si hay alguien entre ellos que
pueda evaluar la realidad de forma crítica y objetiva. En cualquier caso, es obvio, que en esta
composición del llamado gobierno (junta) será demolida antes de la elección. En tales
circunstancias, es imposible llevar a cabo cualquier elección, ya que la mitad de la población de
Ucrania ha dejado al primer país y activamente ha creado una nueva entidad política (Malorossia).
Las reclamaciones para preservar las antiguas fronteras ucranianas con leyes anteriores no son
realistas. Necesitamos gente nueva que entienda lo que pasó y que lo sucedido ocurrió de forma
irreversible, y que estén listos para adaptarse a las nuevas condiciones. Es en esas
circunstancias que Maidan puede convertirse en nuestro aliado. Si usted remueve los
provocadores neonazis pro-americanos que se están moviendo gradualmente a ser “gobierno”
(que la gente de Ucrania sin duda pronto derrocará), el Maidan se convertiría en un centro político
interesante. Este es el núcleo del ser político del pueblo de Kiev, que ha cometido un error.
Pero, ¿quién puede arreglarlo? Maidan, por ejemplo, puede revocar a demonios y tipos como
Taruta y Kalomoyskiy de gobernadores y escuchar públicamente los argumentos de Paul
Gubarev, a los gobernadores populares de Donetsks, detenidos ilegalmente por mercenarios.
Puede preguntar a los líderes de la junta sobre el incidente con los francotiradores. Pueden invitar
a los políticos rusos y figuras públicas para aclarar sus posiciones y sus opiniones sobre el futuro
de Ucrania. Ninguna autoridad o líder ruso serio va a hablar con la junta y con los cretinos
neonazis, pero con el pueblo de Kiev y con Maidan, tal vez… Por lo tanto Kiev no está limpio de
juicios. No se puede equiparar con la junta. Hay una junta y hay un Kiev. Tampoco es el portavoz
responsable del Margen Derecho de Ucrania, sobre todo porque una parte de Kiev está en el
Margen Izquierdo (!). Sin embargo, Maidan es una entidad política en una situación de
emergencia. Ahora que está claro que personas murieron a manos de la CIA y del Mossad, y no
por Yanukovich, toda la historia se ve diferente. Estos eran los líderes de la junta que a instancias
de sus amos estadounidenses asesinaron a los “cientos”, enviándolos al otro mundo (al cielo o no,
esa es una pregunta abierta).
5. Para el Margen Derecho de Ucrania, también existe la necesidad de preparar un proyecto
político. Chervonaya (rojo) Rus. República Occidental de Ucrania. Muy atractivo, muy
afectuosamente. También puede no tener prisa en dar la bienvenida a la OTAN, ya que causará
problemas territoriales con la Rutenia subcarpática, habitada por el particularmente antiguo y
23

radicalmente prorusa etnia de los rutenos. Pero en cualquier caso, podría ser un estado
puramente ucraniano compacto con su propia lengua, y sin minorías étnicas y lingüísticas. Un
proyecto sólido. Sería aún mejor si este país se convierte en parte del bloque eslavo común. Pero
eso depende de la decisión del pueblo de Galitzia. Al mismo tiempo que se cumplirían los sueños
más salvajes de los ultranacionalistas. Las personas de habla rusa y las personas mentalmente
adecuadas saldrán rápidamente de este lugar. Y entonces será posible que los ucranianos de
raza pura puedan comunicarse libremente en su propio idioma, e incluso poner en todas partes
monumentos a Shukhevych, Bandera, Petlyura e incluso Hitler. Desde la perspectiva de la
posmodernidad, ese Estado tiene todo el derecho a existir. Luego entonces Yarosh, jefe de Sector
Derecho, podría llegar a ser presidente, Dmitro Karchinsky, jefe del movimiento anarconacionalista, ser Ministro de Cultura y el idiota maniaco Sanya “Bily” Musychko, el Fiscal General
o el jefe del Ministerio del Interior. Estoy siendo muy serio, por cierto. Es una buena idea. En la
siguiente etapa histórica, este enclave ruso-occidental de la peculiar locura posmoderna bien
podría existir.
6. Sin embargo, nuestra revolución no se detendrá en Ucrania occidental. Debe ir más allá en
Europa. Este es el aspecto más interesante: Con el Maidan de Kiev, los Estados Unidos abrieron
abierto la caja de Pandora en Europa y no puede cerrarse ya. Kissinger dijo correctamente que el
Putsch en la Plaza de la Independencia del Maidan muestra lo que le está esperando a Putin
(Bolotnaya, Eco de Moscú y otros cerdos atlantistas domésticos en la propia Rusia, la quinta
columna). Pero… no es una amenaza sólo para Moscú. Es una amenaza para Europa (entre ellos
Alemania, Francia, Italia y el resto). Una vez que los Estados Unidos aprendieron a manipular a
sus cómplices neonazis, pueden fácilmente repetir lo mismo en cualquier otro país europeo. Y lo
repetirá. Mañana o después. Por ahora su situación va muy mal, entonces es muy probable que
mañana.
7. Europa se enfrenta a una revolución en ambos casos: Si nosotros, los rusos, ganamos, y si nos
detenemos en algún lugar bajo la presión de la OTAN. Si ganamos, vamos a comenzar la
expansión de la ideología liberadora (de los americanos) en Europa. Es el objetivo del pleno
Eurasianismo, de Lisboa hasta Vladivostok. El Gran Imperio Continental Euroasiático. Y vamos a
construirlo. Esto significa que la Revolución Europea será la Revolución Euroasiática. Este es
nuestro último horizonte. Y por cada paso exitoso (desde el mantenimiento de la integridad de
Rusia frente al separatismo checheno en la década del año 2000, la liberación de Osetia del Sur y
Abjasia en agosto del 2008, y hasta ahora en Crimea, en marzo del 2014), es un paso hacia la
Revolución Europea, que será llevado a cabo por el Hombre del Destino.
8. Ahora el segundo caso, si (Dios no lo quiera) nos detenemos. Entonces la presión en Ucrania y
el conflicto civil y político en su territorio se extenderá en la propia Europa. Será también una
revolución, pero más similar a la que ocurrió en el Maidan. Es decir, salpicará neonazismo, al
estilo de Breivik, y el contubernio de ciertos movimientos y grupos identitarios. En Europa en los
últimos años, el Sistema (la oligarquía financiera mundial y los Estados Unidos) muestra su clara
intención de usar este elemento para una desestabilización radical de la situación en el
continente. Si la energía de Ucrania en el Maidan fue la rusofobia de los ucranianos neonazis, sin
los cuales el Maidan no habría tomado una forma tan radical para la organización de un golpe de
Estado, en Europa el mismo combustible de odio se convertirá en el odio de los nacionalistas
hacia los inmigrantes, al Islam y a la comunidad LGBT. Y en consecuencia, el odio de los
inmigrantes, musulmanes y LGBT hacia la población indígena, representado en los caricaturescos
neonazis. Ahora el apoyo de algunos europeos identitarios (muchos, pero no todos) a Pravy
Sektor está claro, tienen los mismos objetivos estructurales y el mismo maestro. Por lo tanto, en
este caso también, la revolución está a la espera por Europa.
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LA CORPORACIÓN BIOLÓGICA: SELECCIÓN NATURAL;
por: Ana Valerio
“Decir que el mármol crea el arte plástico… ¡Qué incongruencia! No puede existir obra de arte sin Creador.
No puede existir pueblo sin Estadista. No puede existir mundo sin Dios.” (Dr. Joseph Goebbels)

El pensamiento Nacional-Socialista va más allá de ser simplemente una ideología política más
que se ha sumado a la historia de la humanidad. Muchas personas que por lo general únicamente
han escuchado de él gracias a los medios masivos de comunicación, viven y mueren creyendo
solamente “en lo que los demás dicen y creen”, sin jamás haber escuchado o leído una visión
diferente a la que nos han contado, vale decir, objetiva.
El Nacional-Socialismo pretende ser ante todo sensibilización, una Cosmovisión, una revolución
radical que pretende penetrar en lo más hondo del espíritu del hombre para limpiarlo de la
imperfección que lo marchita lentamente. Es el espíritu marchito de los hombres lo que destruye
al mundo y a sus semejantes. Es en ello y no en la creación de “nuevas reformas”, en donde
debemos buscar la causa de nuestra decadencia.
La Moral y la Política todo tienen que ver entre ellas; la Política es el resultado de la Moral, de si
existe ésta o no, pero su resultado; y cuando la Moral haya muerto por el materialismo y el
hedonismo del hombre, es deber de la Política restaurarla. El Nacional-Socialista ve a la Moral
como la madre de la Dirección de la Comunidad Nacional, el principio divino-absoluto que moldea
claramente a la materia, transformando a las masas en un auténtico Pueblo Político. El hijo de la
Diosa Moral (que en términos filosóficos “está en el Cielo”, que es incorpórea y no la vemos, pero
sabemos que existe) será el Hombre elegido para conducir a su Pueblo, el receptáculo que la
vuelve tangible al convertirse él en un ejemplo a seguir, quien revive la antorcha de la Fe. Es en
este lazo, entre el Cielo y la Tierra, donde se hace patente la Unificación del ser humano, el
Totalitarismo, y para dejarlo en claro basta con hacer la pregunta…
¿Qué es el hombre? Un ser vivo compuesto de Cuerpo, Idea y Espíritu. Creer que el hombre sólo
es por el material psicológico de su educación, despreciando su base genética-material, es tan
erróneo como creer que sólo será hombre por su contenido genético-material. Si el hombre
carece de alguno de estos elementos, entonces deja de ser un hombre e inmediatamente se
convierte en un muerto, aunque camine. Una persona que carezca de Cuerpo es sólo “un ente”;
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una persona que carezca de una Idea, es ‘un nihilista’; una persona que carezca de Espíritu, ‘un
cadáver’. De ahí que el Hombre Vivo, el Hombre Nuevo, el Hombre Totalitario (completo y sin
división), es un auténtico Hombre con Voluntad. No es que el hombre ‘esté dividido’ en materia,
idea y espíritu, sino que está diferenciado: el Poder del Hombre radica en esa unidad, el Poder es
la Vida, en el sentido amplio del término. El Poder no debe dividirse como lo plantea la doctrina
Demo-Liberal-Individualista, debe diferenciarse. El Poder Divino que da la vida y la perfecciona no
se divide, está diferenciado, tiene diferentes maneras de manifestarse. Algo que está
fragmentado, esos fragmentos ya no pueden ser entonces una unidad, holístico; si así fuera
entonces no se llamarían ‘fragmentos’. La Vida es activa, es dinámica, es lucha eterna por la
perfección, es evolución; sólo la muerte es retroceso y pasividad. El Poder en el NacionalSocialismo no es en sí un medio de coacción, sino que la fuerza física evoluciona a un Poder
Ético que se llama Autoridad.
Entiéndase Dios como esa esencia pura y creadora que reside en los valores, siendo cuestión de
cada hombre decidir si creer en un Dios determinado, pues el Nacional-Socialismo reconoce la
libertad religiosa y entiende como Ateísmo a la ausencia del reconocimiento de los valores
humanos superiores que marcan un camino en este mundo, un mundo siempre susceptible a la
entropía destructora. ¡Y he ahí la lucha espiritual de todos los días para perfeccionarnos! Decía
Aristóteles que la excelencia no es una virtud, sino un hábito, pues somos lo que hacemos
repetidamente. Puedo decir que una persona es irresponsable si a diario la veo llegar tarde a su
trabajo y nunca se esfuerza por cambiar. Digo que una persona es responsable, cuando veo que
siempre procura cumplir con su deber, no porque éste sea “una imposición”, sino porque es noble
cumplirlo para el bien de nuestros semejantes.
El Socialismo, poco o mejor dicho, nada, tiene que ver con una tendencia económica como el
expuesto en la doctrina Marxista. El Solidarismo Nacional-Socialista (conocido oficialmente como
Socialismo) es el surgimiento de un prominente valor que puede únicamente verse reflejado en
las acciones de un alma pura en bien de sus semejantes.
Los hombres del Estado, el Pueblo Político, como órganos conscientes de su Misión Superior en
este mundo, buscan organizarse y convertir al Estado en una auténtica Persona Moral Necesaria,
misma en la que participan activamente todos los miembros útiles (por su consciencia) de la
Comunidad Nacional.
Al argumento del Estado Moderno (Demo-Liberal-Individualista), de la lucha eterna entre los
individuos por la libertad o el sometimiento (éste último, de quien o quienes ostenten el poder), es
decir, por el hecho de ser sujetos u objetos de la actividad estatal, en el Estado Nuevo (NacionalSocialista) las personas (o Pueblo Político), deciden gustosamente fusionarse con el Estado y de
este modo se convierten en sujetos de su actividad (gracias a la toma de sus respectivos cargos,
seleccionados acordemente a la capacidad cívica y profesional unitaria) y a la vez en objetos
(pero uno muy diferente y superior a un simple término materialista, no son realmente “objetos”,
pues son auténticos órganos conscientes de una Misión Superior, de un Destino Superior, a la
que entregan su vida gustosamente y procuran ejercer su trabajo lo más perfectamente posible).
Hay un lazo fraternal entre todos los miembros, los de arriba con de los de abajo y a la inversa, y
nadie es objeto de nadie, en el sentido material.
Es así como el Estado queda consagrado como una verdadera y sustantiva Corporación
Orgánica, una Corporación Biológica de seres conscientes y dinámicos… ¡de seres vivos y no de
máquinas que sólo actúan en un mundo en donde la Ética se ha confundido con Interés, el Bien
con Provecho y el Bien del Pueblo con el Bienestar Material! El Bien del Pueblo, la Gran Misión
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del Estado, es desarrollar una mejor calidad humana de todos los hombres (físico-ético-espiritual,
un desarrollo personal-artístico-cultural) y el Bienestar Material será su consecuencia, un medio
para subsistir y cumplirlo. La Democracia Nacional-Socialista es:
a) Orgánica: porque el Pueblo Político, el demos, está conformado por órganos conscientes que
trabajan y buscan cumplir con su deber lo más perfectamente posible, conforme sus fuerzas
humanas, conforme su diferenciación, conforme su base genética.
b) Representativa: porque los miembros u órganos asumen responsablemente la Misión que les
corresponde, son representantes de esa Persona Moral Necesaria a la que todos pertenecen.
c) Selectiva: la selección es natural, naturalmente al grado de consciencia y al grado de capacidad
que les otorga una tarea determinada, una tarea que por justicia les corresponde por su
Personalidad, siendo el verdadero Socialismo la doctrina de “dar a cada persona lo que le
pertenece”.
d) Jerárquica: pues existe una ordenación de valores de la que se despliega por naturaleza una
jerarquía, consecuencia de lo anterior mencionado. De ahí surge entonces la conducción del
Estado por parte de un Hombre comprometido.
Es de este modo como el Estado Nuevo Nacional-Socialista ostenta como forma de gobierno, no
una República ni una Monarquía (“Imperio de la Ley” o “Imperio del Hombre”, respectivamente),
sino una Jerarquía, una Jerarquía basada en el Solidarismo Nacional desinteresado; vale decir,
por la magnitud de su pureza espiritual y de búsqueda de la perfección humana: el Imperio del
Hombre Nuevo, el Imperio Moral, el Imperio del Superhombre.

“Primero la lucha, después, posiblemente el pacifismo. En el
caso contrario, la Humanidad habría pasado el punto
culminante de su desarrollo, resultando al final, no el
imperio de cualquier idea moral, sino la barbarie y la
confusión.” (Adolf Hitler; extracto de “Mi Lucha”)

Visita: www.reichaleman.blogspot.mx (Espejo de Arcadia)
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LOS SERES MÁS TONTOS; por: Julio Crisvon
Retornó el explorador al Imperio, dio a las autoridades un detallado escrito, días después se
reunió con éstas. Con su uniforme de gala avanzaba por el amplio salón, llegó frente a ellos, los
saludó, luego lo invitaron a tomar asiento. El Emperador dijo.
-Un placer verlo de vuelta con nosotros luego de su largo viaje. Leímos su interesante y
explicativo informe, a pesar de muchas cosas diferentes, describe tan claramente la vida allá que
a mi en lo personal me quedaron pocas dudas, pero deseamos hacerle algunas preguntas para
mayor comprensión.
-Encantado responderé y trataré en todo lo que está de mi parte resolver cualquier confusión.
El Emperador empezó preguntando.
-Leí hasta la madrugada su interesante reporte, no sé si me salté algún párrafo. ¿Actualmente hay
aún problemas de pobreza?
-Sí, por desgracia aún hay en muchos lugares.
El Emperador dirigió la mirada al Mariscal, encargado de la Defensa del Imperio.
-Valeroso explorador, leí todo su informe, claro, poniendo más atención a las organizaciones
militares, armas y vehículos de combate. Todo muy explicativo, no tengo nada que agregar. Me
agrada esté usted de regreso.
Dio las gracias el explorador. Luego el Emperador, dirigiéndose a Gina, la bellísima dama
encargada de la Vida Espiritual en el Imperio dijo.
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-Lindísima dama, perdone que le diera la palabra al último, pero creo sin duda que sus preguntas
serán más interesantes, claro, en caso que deseara hacerlas.
La mujer, dibujó en su rostro inolvidable una sonrisa y dijo.
-Fue un placer leer su relato, interesante y explicativo; por ser algo tan diferente a nosotros, hubo
cosas que son para mí incomprensibles y tengo varias dudas. Sobre todo en la vida espiritual.
El explorador contestó.
-Dígame algo que le haya parecido confuso y con gusto trataré de aclararlo.
-Bien, me entero que la mayoría de los países más avanzados son monoteístas al igual que
muchos atrasados. No me explico que haya ateos, ¿observar el Universo y creer que se hizo
solo? Igual me asombra, o a lo mejor entendí mal su escrito, que los creyentes en el Dios único,
aunque sean de diferente religión, raza humana, situación geográfica y nacionalidad; sostienen
que es el mismo para todos: obispos, rabinos, ayatolas, archimandritas, pastores, popes y demás
dirigentes lo creen. ¿Así es?
El explorador contestó.
-Sí, eso creen, e igual sostiene el más torpe y bobo de los creyentes.
-Pero la gran mayoría de los dirigentes saben que esa divinidad única; no es suya, es un dios que
apoyó a cierta tribu, según leí en el libro sagrado más popular allá y que adjuntaba con su reporte.
-Sí, están conscientes de eso, pero no sé cómo, y ahora también lo consideran de ellos.
El Emperador, le echó una mirada al Mariscal, ambos intentaron leer el libro sagrado, pero no
pudieron, aquel casi se queda dormido ¡de pie!; el otro se atascó en la lectura por lo repetitivo y
estrambótico. La bellísima representante de Vida Espiritual dijo.
-Pero son ya siglos con esa idea, seguro que para estas fechas habrá debates en televisión;
artículos en periódicos y revistas; libros apoyando y negando eso. Incluso manifestaciones
tumultuosas, oponiéndose a esa creencia.
-No, no, nadie discute eso, por lo menos públicamente. Se da por un hecho. Además para tener
acceso a la gran prensa, radio o televisión y mantenerse en ella, solamente lo logran
los intelectuales consagrados; para serlo deberá de tener las cinco “emes”, ser: marxista, masón,
mosaico, ‘mariguano’ y ‘ma…cón’.
El explorador explicó brevemente la definición de cada término..., mosaico de la ley de Moisés, ley
de Sión. Un gesto de asombro y repugnancia provocó el significado de la palabra ‘ma…cón’, pues
allá no hay. El viajero, agregó.
-No es necesario que tenga las cinco “M”, con dos y algo de relación, basta, para que sea
reconocido como un intelectual consagrado.
Una pausa de silencio y el Emperador dijo.
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-No encuentro palabras para definir a esos intelectuales...
Le preguntaron más cosas al explorador, la plática se animó, luego hubo un receso, se ofrecieron
unos bocadillos y jugos. Momento que aprovechó la lindísima Gina para ir al tocador. El Mariscal
dijo.
-Aprovechando la ausencia de la distinguida y hermosa dama, creo tener la definición exacta
sobre esos intelectuales y de seguro sería la misma dada en cualquier cuartel de los arrabales del
Imperio.
El Emperador dijo.
-¿Cuál es?
El Mariscal dijo simplemente.
-Pura basura.
La respuesta produjo sonoras carcajadas. Las oyó Gina, que volvía al recinto de la reunión y
dijo.
-¿De qué ríen?
El Emperador contestó.
-Escuchando aquí las extrañas puntadas de esos lejanos seres.
Gina agregó.
-Hay algo que no comprendo, en la actitud digamos poco honesta, por decirlo de algún modo, del
comportamiento del Único. En diferentes épocas favorece a un grupo religioso y luego a otro,
creando persecuciones, angustias y sufrimientos.
El explorador dijo.
-En el tiempo que estuve allá, comprendí eso; es similar a las grandes corporaciones que tienen
varios productos (allá también se manejan muchas fábricas así), hay competencia entre los
mismos departamentos de producción. Ya sea que produzcan automóviles, jabones o diferentes
tipos de galletas. Cada sección lucha por vender más sus productos, aunque perjudique a otro
departamento de la misma empresa.
Gina escuchó atentamente la explicación y contestó.
-Sí, sí, entiendo la similitud, pero es muy diferente. Los departamentos de venta no desean que se
maten sus clientes ni que sufran ni se angustien por una preferencia comercial. Ese ser que se
cree el Único, domina la mayor parte del mercado de los creyentes y hace que compitan todos
entre sí, no importa que sufran, lo que desea es que lo amen más. Desde el punto de vista ético,
eso no es válido.
El Emperador agregó.
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-Estimado explorador, ¿y de dónde salió esa raza que descubrió por primera vez a ese ser y con
esa ventaja domina a los demás pueblos?
-Intrigado investigué eso, los que originaron esa idea es un pueblo grosero y miserable salido de
un rincón de un desierto.
Hubo una pausa de silencio y el Emperador agregó.
-En el tiempo que llevamos explorando el Universo, nunca hemos visto algo así, que una gentuza
salida de un desierto domine a casi todos. Sin duda los habitantes de ese planeta logran el premio
de “Los Seres Más Tontos del Universo”.
Los demás asistentes estuvieron de acuerdo en esa afirmación.
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¡Alto a la destrucción del
Neoliberalismo!
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