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Nueva gamberrada.
Esta vez le ha tocado el turno a
los monolitos del campamento
de Covaleda. Tal vez no todos
sepan que en el pasado, y durante muchos años, las promociones de los cursos de mandos de Juventudes que allí
acampaban dejaban un monolito esculpido como testimonio
de su paso. Del tamaño aproximadamente de una persona,
estos bloques de piedra eran
tallados por algunos acampados provistos de cierta pericia
escultórica, y constituyen hoy
una permanente exposición al
aire libre, de fuerte simbolismo, creada con el entusiasmo,
limpieza de ánimo y amor de
muchos jóvenes, a lo largo de
muchos veranos. Un obra de
arte colectiva que añade valor
a la belleza de aquel entrañable paraje al pie del Urbión.
Pero una noche, hace
poco, unos botarates
(probablemente botarates
locales) decidieron emborronar con espráis estos monoli-

tos. Les movía, no se sabe si el
probable hecho de que estuviesen
conservados en calimocho o el ya
conocido ardor progresista que
mueve a tanto sacristán del Sistema a “hacer justicia” a la vez que
el ridículo; todo junto. A la vista de
los “daños” causados, los autores,
además, parece que tenían más
prisa de la que decorosamente
debería permitirse un luchador
progresista de pro con toda una
oscura noche por delante. Tal vez
se trataba de progresistas
“moderados”.

Nos consta que la Organización Juvenil Española tiene el
propósito de no dejar pasar de
largo este asunto, y desde aquí le
ofrecemos cualquier apoyo que
esté a nuestro alcance en las iniciativas que decida adoptar sobre
ello. Naturalmente, a todos cuantos nos sentimos ligados a aquel
imponente campamento del Raso
No es de recibo sende la Nava, nos ha hecho poca
gracia la jaimitada. Pero algunos tirse atacado –y, menos, decamaradas han reaccionado de rrotado– por unos patanes.
forma especialmente dolida, sintiéndose atacados y dejando tras- Continúa en la última página

La OJE en el Sahara
Por Lourdes

lucir en sus palabras –
palabras desesperadas, autodestructivas– un extrañamente anticipado, y en absoluto
justificado, sentimiento de
derrota, de frustración. Más o
menos, venían a dar a entender que, como unos tuercebotas ha pintarrajeado los monolitos de Covaleda, ya no hay
nada que hacer, que lo mejor
era arrancarlos y llevárnoslos;
algo así como “dinamitarlo”
todo, con nosotros dentro,
porque todo estaba perdido.

…/...
1

Recuperando la
cordura
Por Thyratrón de
Argón

3

A propósito del
hombre al que
Kipling dijo si

4

Tablón de anuncios
5
Contraportada
6

Un juguete. La OJE en el Sáhara. “Operación: Ladrillo a ladrillo”. Por Lourdes
El pasado 6 de octubre
partimos desde Barajas hacia a
Argel, Salva, Pepe, Ángel, Alex,
Sara, Cynthia, Khira y yo, teníamos por delante 14 días de trabajo para entregar los juguetes
de la campaña “Un juguete, una
ilusión”, que un año más la Fundación Crecer Jugando a confiado a la Organización Juvenil Española para su entrega en los
Campamentos de Refugiados
Saharauis. Este año era distinto,
pues éramos el mismo número
de personas para entregar
30.000 juguetes, el año pasado
solo se entregaron unos 10.000,

en la Wilaya de El Aaiún, en la
que
tenemos el proyecto
“Ladrillo a Ladrillo”, pero este
año fuimos más ambiciosos y
nos propusimos entregarlos en
todos los campamentos, El Aaiún, Smara, Auserd, Dakhla y 27
de febrero; para los que no conozcan los campamentos, El
Aaiún se encuentra a unos 14
km. al este de Tindouf y es el
más cercano a esta ciudad argelina en la que se encuentra el
aeropuerto y a unos 40 km. de
Rabuni, a unos 20 km. de el
Aaiún, por el desierto en dirección sureste se encuentra Au-

serd y un poco más al sur Smara
y 27 de febrero, a los que por
suerte se puede acceder por
carretera desde Tindouf pasando por Rabuni, campamento
este último en el que se encuentran todos los edificios administrativos, Dakhla es otra historia,
sufre un doble destierro, pues
está; a más de 130 km. al sur de
Rabuni, por suerte en estos
últimos años se ha construido
una carretera que llega hasta
una base argelina y sólo hay que
hacer algo más de 30 km. por el
desierto.
Como veis, una auten-

…/...
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Un Juguete… Por Lourdes

“Pero la satisfacción de ver
a estos niños, cuando
sujetaban la pancarta de la
II Entrega de Juguetes,
como la Cruz Potenzada y
el León aparecía entre
todos ellos, por ver esa
imagen mereció la pena el
viaje..”

La OJE en el Sahara

Tica aventura que comienza en
el aeropuerto de Argel, en el
que hay que esperar unas 8
horas para embarcar con destino a Tindouf, a donde llegamos
en esta ocasión sobre la 1:30
de la madrugada del domingo
7, esa primera noche y las sucesivas hasta el jueves dormimos en el Aaiún, en casa de
Mussa Selma, Secretario General de la UJSARIO.
Esa mañana del domingo, comenzó nuestro trabajo, nos dirigimos a Equipamiento en Rabuni, donde se encontraban los juguetes almacenados, abrimos los contenedores
y empezamos a seleccionar,
individuales, niños, niñas, ludotecas, reposición de ludotecas, todo esto en medio de un
montón de contenedores de
metal a pleno sol, a medio día
el calor era tan insoportable
que decidimos empezar a cargar los camiones a partir de las
6:30 de la tarde, cuando hiciera menos calor y así lo hicimos,
alumbrándonos con coches,
linternas e incluso mecheros,
cargamos los camiones que
teníamos que repartir en esa
primera semana, 27 de febrero, Aaiún y Auserd; sobre las
10:30 de la noche llegamos a
casa de Mussa y tomamos posesión de su patio, pues era en
el único lugar en el que se podía estar a esas horas, en ese
momento la temperatura rondaba los 36º. Pero tumbados
en las colchonetas bajo la bóveda estrellada del Sahara,
todo se aguanta mejor. El Lunes en el 27 de febrero, después de un acto por parte de
algunas autoridades, comenzó
el reparto, por fin, colegio,
Tarvia (guardería), Centro de
Discapacitados, Ludoteca y por
la tarde El Aioún donde estuvimos hasta el Miércoles, durante estos días las temperaturas
superaron los 40º durante el
día y lo que para nosotros era
complicado pues alguno empezó a acudir frecuentemente al
servicio, era aún más complicado para nuestros compañeros
de la UJSARIO pues estaban en

Ramadan y no podían ni comer, ni beber, hasta las 7:30
de la tarde aproximadamente
que se ponía el sol.
El Jueves, partimos
hacía Auserd y más colegios,
más Tarvias, más risas y más
llantos, pues los más pequeños en las Tarvias se pensaban que éramos médicos y les
íbamos a pinchar, más niños
con camisetas del Real Madrid, del Barcelona, más colegios con nombres españoles,
la mayoría de ellos son proyectos patrocinados por Comunidades Autónomas y distintos Ayuntamientos de España.
Esa noche en Auserd
nos enteramos cuando acaba
el Ramadan, pues estuvimos
todo el día preguntando si al
día siguiente era fiesta o no y
todos nos respondían que
hasta la noche no se sabría,
cuando se viera la luna, si la
luna esta completa se a acabado el Ramadan y al día siguiente fiesta, a nuestra pregunta ¿Y si esta nublado? Nos
contestaron, -un día más de
Ramadan- hasta completar
30 días, así ocurrió, estaba
nublado, al día siguiente no
fue fiesta y pudimos acabar
de entregar en Auserd.
La fiesta de final de
Ramadan por fin fue el sábado 13, este día que es como
para nosotros la Navidad nos
invito a comer en su casa el
Presidente Mohamed Abdelaziz, allí compartimos comida
con su mujer Jadilla y con su
hija y compañera de viaje
Khira; pero el día y no por ser
fiesta iba a ser largo, los chicos de la UJSARIO dejaron a
sus familias en plena fiesta y
a las 10:30 de la noche estábamos otra vez en Equipamiento de Rabuni para cargar
los camiones de Dakhla y
Smara, hasta las 3:30 de la
mañana, tuvimos que volver a
alumbrarnos con los coches,
linternas, mecheros e incluso
con los teléfonos móviles, no
podíamos perder el tiempo,
aún quedaba una semana de

trabajo por delante.
Al día siguiente partimos hacía Dakhla, el más
olvidado de todos los campamentos, en el que las mayoría
de las casas no disponen de
servicio, pues se encuentra
encima de un oasis, nosotros
esta vez, por suerte, nos alojamos en protocolo (que si tiene
servicio), donde nos encontramos con un grupo de médicos
españoles que vinieron muy
bien al alguno de nosotros. La
última noche en Dakhla nos
llevaron a las dunas, donde
improvisamos algo parecido a
un fuego de campamento, allí
estuvimos cantando hasta las
3 de la mañana.
Nuestro viaje estaba
tocando a su fin, el Martes
volvimos hacía Smara, la Wilaya más grande, a unos 25 km.
al este de Rabuni, allí, más
risas, más llantos en las Tarvias, y mucho, mucho cansancio, pero la satisfacción de ver
a estos niños, cuando sujetaban la pancarta de la II Entrega de Juguetes, como la Cruz
Potenzada y el León aparecía
entre todos ellos, por ver esa
imagen mereció la pena el
viaje, en ella estabais todos
los que os quedasteis aquí y no
tuvisteis la suerte de vivir esta
experiencia.
“Vale Quien Sirve”
Lourdes
¿Qué es la Operación ladrillo a
Ladrillo?
Es un proyecto de cooperación
con el pueblo saharaui promovido por la OJE
¿Cómo puedo colocar mi ladrillo?
Ingresando mi donación en la
siguiente cuenta corriente:
ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

Caja de Madrid: 2038 / 1015 /
95 / 6001067488
Ellos te lo agradecerán sin ninguna duda.
En su nombre ¡¡¡ GRACIAS !!!
Si quieres recibir más información
visita la revista digital SHUKRAN en
la página Web de la OJE

“Son las letras y las armas….”
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Recuperando la cordura. Por Thyratrón de Argón
Al amparo de la Constitución se ha
desarrollado en España una radical
descentralización administrativa: el
Estado de las Autonomías. Tras 30
años de rodaje del modelo, el resultado es, en realidad, la existencia de
estados casi autónomos a los que
apenas les falta la representación
internacional que ya están reclamando algunos, un ejército, agencia tributaria propia … y poco más.
Se nos presentaba el Estado de las
Autonomías, con el objetivo y la justificación aparente e inmediata de acercar la gestión de los recursos al ámbito geográfico más próximo al protagonista, al ciudadano.
Parece legítimo, y por tanto justificable, que los problemas se resuelvan
lo más cerca posible de donde se producen. Pero, en paralelo a la implantación del modelo, aparece la perversión del instrumento: una vez creada
la estructura administrativa regional,
es necesario dotarla de la correspondiente burocracia (parlamento, gobierno, presupuesto, recaudación,
etc.…).
Asentada la burocracia en la nueva
estructura de poder, es necesario
justificar su necesidad y aún ampliarla: aparece la búsqueda, a toda costa,
del hecho diferencial. Esta justificación se realiza a menudo a costa de
negar España o de subrayar hasta la
ridiculez el matiz diferenciador. Me
viene a la memoria un caso que saltó
no hace mucho a las páginas de los
periódicos. Se trataba de la gallina
vasca, por supuesto, más robusta y
mejor ponedora que esas tristes gallinas mesetarias de la tierra de María
Santísima …
No basta con el hallazgo y explotación del hecho diferencial. Es necesario más. Para que el invento siga rodando y no se pare, es preciso, en esa
huida hacia adelante que significan
las autonomías, conformar el pensamiento de las nuevas generaciones.
Para ello no importa inventarse la
historia (especialmente lo relativo a la
opresión española), una nueva lengua, una superioridad étnica, etc.
Y mientras tanto, ¿qué pasa con
España? En este big bang autonómico, al final quedará como cierta la
afirmación de que español es aquel
que no puede ser otra cosa, así que
¡gay (pronúnciese guey) el último!

¿Cómo va a ser menos Andalucía,
Extremadura, o las Castillas que Cataluña o el País Vasco? Nada, nada,
vamos a poner blanco sobre negro las
reglas ortográficas y fonéticas del
andalú. ¿Bastará con 100 millones
de euros? Bueno, pues que nos paguen la deuda histórica y a otra cosa,
quillo.
No quiero parecer irrespetuoso por
tomarme a chufla algo verdaderamente tan serio como es la generalizada consagración de la estupidez en
los altares de la política española.
Nuestra suicida organización del
Estado se parece a la piedra maya de
los sacrificios, donde una nación
enloquecida o un pueblo embaucado
por políticos impresentables se autoinmola a cada paso, derramando la
sangre de siglos de historia común a
cambio de unas tornasoladas cuentas de vidrio.
No obstante, aún estamos a tiempo de enmendar en parte el error y
encauzar este proceso de locos hacia
una representación auténtica, en el
que se adelgace el poder de esos
entes artificiosos, que son las comunidades autónomas, en beneficio de
los ayuntamientos y corporaciones
locales, mucho más próximos a la
realidad y a la problemática particular de las personas.
Se trata de acercar el ejercicio del
poder, hacia esas entidades naturales de convivencia que son los ayuntamientos, en los que los seres
humanos (los auténticos protagonistas de la película), comparten día a
día sus vivencias y también sus necesidades y problemática.
La idea es desarrollar el marco constitucional con una segunda descentralización para que estas entidades
participen en mayor medida de los
presupuestos del estado. Todo ello,
en función de criterios objetivos y de
solidaridad, es decir, no sólo en función de la población sino considerando también la corrección de los desequilibrios sociales dentro de las
diversas áreas del ámbito regional y
nacional.
Paralelamente, se hace urgente
retrotraer hacia el gobierno de la
nación algunas competencias que
están actualmente transferidas a las
autonomías. En concreto, una de las
más notorias, por su impacto en la

cohesión nacional, es la competencia sobre la educación que, en la
situación actual y aparte de la baja
calidad de su ejecución, es fuente de
importantes desviaciones antiespañolas, singularmente las relacionadas con el conocimiento de nuestra
historia en común, la lengua española y la interpretación del papel de
España en el futuro universal.
Además, la administración central
debería reasumir también competencias territoriales que deriven en la
potenciación de las comarcas, como
entidades con comunidad de intereses culturales, económicos e históricos. La recuperación de protagonismo de la organización comarcal puede y debe hacerse en paralelo con la
pérdida de competencias, no sólo de
las comunidades autónomas sino
también de las Diputaciones provinciales.
En este modelo, el papel resultante para las administraciones autonómicas y, especialmente, para su funcionariado, se concretaría en proporcionar soporte técnico especializado
a las corporaciones locales, asumiendo un papel subsidiario en aquellas tareas técnicas y administrativas
que no puedan o no sea conveniente
que realicen las entidades locales,
por razones de economía de escala.
Así entendida, la administración
regional sería algo parecido a una
empresa dotada del personal y de los
medios técnicos necesarios para
ejecutar, en el nombre de las administraciones locales y del propio estado español, las tareas que éstos le
encomendaran.
En resumen, se trata de disminuir
el protagonismo de los gobiernos
autónomos, en la medida en que son
entidades artificiales que representan fundamentalmente los intereses
particulares de las oligarquías caciquiles, cuando no desintegradoras
de España, devolviéndoselo a las
entidades más cercanas a las problemáticas específicas de sus habitantes y hacia el gobierno nacional como garante de la unidad de criterio,
de la solidaridad interterritorial y de
la igualdad de derechos y deberes
entre todos los españoles.
Thyratrón de Argón

“Calla la lira,
suena la gaita”

Servir a mi
patria y
procurar la
unidad entre
sus tierras y
entre sus
hombres

“Son las letras y las armas….”
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A PROPÓSITO DE “EL HOMBRE AL QUE KIPLING DIJO SÍ” .
Sólo una pincelada del maravilloso regalo
que nos ha hecho nuestro camarada José Antonio
Martín Otín ( Petón), con la edición de su libro “El
hombre al que Kipling dijo sí”, y que ya se hizo de él
una reseña bien construida en nuestro anterior Número 0 de Mastil Digital por nuestro camarada Francisco Martín Castillo (Caco). Los datos biográficos
sobre José Antonio desconocidos hasta ahora, amén
del estilo propio del autor y el contenido poético que
subyace en toda su obra, invita a leer su libro de un
tirón. La pincelada es el principio del último capítulo.
“Si llenas el minuto inolvidable y cierto
de sesenta segundos que te lleven al cielo...
Todo lo de esta tierra será de tu dominio
y, mucho más aún: serás Hombre, hijo mí”
“Cada hombre debiera tener su muerte
exacta, clamaba Rainer María Rilke, el padre de la
poesía romántica en lengua alemana. Lo que parecía un verso tan sólo, fue una profecía para sí mismo. Enamorado de una jovencita, Rilke, ya maduro,
acudía cada noche al pie de su balcón como quiso
Rostand, tan admirado por José Antonio, para su
Cyrano. Aquella noche, Rilke arrancó de un rosal
una flor para su amada. Y se la entregó. Pero del
pinchazo de una espina de la rosa, le sobrevino una
septicemia y en dos semanas dejó de hacer la ronda
poética en la reja de la niña. Murió del pinchazo. La
muerte. Se admiraba Julián Zugazagoitia de la naturalidad con la que los falangistas, tan jóvenes, aceptaban la muerte. Un acto de servicio. El mayor. Para
darla, para hacer de la vida muerte, Valle Inclán
elabora una teoría que expone en Tirano Banderas y
que se resume en una frase: a un hombre se le acaba con balas de plomo o con balas de plata.
Cuando José Antonio aclara la doctrina de
la Falange Española de las JONS para espeluzne de
la derecha toda, gana dos cosas: la felicidad de
haber encontrado el camino y un salvoconducto para
el más allá convenientemente sellado en alguna
oficina con alfombra de terciopelo. “En 1935 formula un cuádruple planteamiento: reforma agraria,
lucha contra los monopolios, reforma fiscal y estatificación de la Banca. Repásese la prensa de finales
de 1935 y principios de 1936 y se verá de dónde y
cómo surge el aislamiento de José Antonio. Se negó
a ser fascista. Por eso la firme resolución de que
fueran borrados del mapa él y su organización. Es el
profeta que va a ser destruido”, ¡qué bien lo resume
Velarde! Son las balas de plata. El mismo José Antonio lo vislumbra, se lo va diciendo a quien lo quiera

oír, se lo dice a Sánchez Albornoz cuando éste le avisa de que con discursos como el de la reforma agraria
en el Parlamento, sus amigos de la derecha le van a
dar la espalda y le replica: ya me la han dado, Albornoz, ya me la han dado. Se lo dice a Prieto, se lo dice
a Azaña, se lo dice a las gentes en los mítines, y se lo
dice de una forma terrible a Calvo Sotelo, cuando el
político derechista acude a la Modelo y José Antonio
le ignora. Ya en Alicante asume de tal manera que es
objeto de una encerrona, que no se abstiene de asegurarlo en el juicio. El proceso habría sido en Burgos,
asegura María Teresa León, si la República hubiera
tenido la astucia de dejar libre a José Antonio. Pero
no lo liberó, cinco comunistas y cinco anarquistas
aniquilaron la esperanza contra la pared, en un rincón de la Cárcel de Alicante. De madrugada.”

IF…
Si guardas en tu puesto, la cabeza tranquila
cuando todo a tu lado es cabeza perdida.
Si tienes en ti mismo una fe que te niegan
y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan.
Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera;
si engañado, no engañas; si no buscas más odio
que el odio que te tengan .

Se admiraba Julián
Zugazagoitia de la
naturalidad con la que
los falangistas, tan
jóvenes, aceptaban la
muerte. Un acto de
servicio. El mayor.

Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres,
si, al hablar, no exageras lo que sabes y quieres.
Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo,
si piensas y rechazas lo que piensas en vano,
si tropiezas el Triunfo y llega tu Derrota,
y a los dos impostores les tratas de igual forma,
si logras que se sepa La Verdad que has hablado,
a pesar del sofisma del Orbe encanallado.
Si vuelves al comienzo de la obra perdida
aunque esta obra sea la de toda tu vida.
Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría,
las ganancias de siempre a la suerte de un día,
y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea
sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era.
Si logras que tus nervios y el corazón te asistan
aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga;
y se agarren contigo cuando no quede nada
porque tu lo deseas y lo quieres y mandas.
Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud
si marchas junto a Reyes con tu paso y tu luz
si, nadie que te hiera, llega a hacerte la herida,
si todos te reclaman y ni uno te precisa,
si llenas el minuto inolvidable y cierto,
de sesenta segundos que te lleven al Cielo...
todo lo de esta Tierra será de tu dominio;
y mucho más aún: Serás Hombre, hijo mío.
RUDYARD KIPLING

Pero no lo liberó,
cinco comunistas y
cinco anarquistas
aniquilaron la
esperanza contra la
pared, en un rincón de
la Cárcel de Alicante.
De madrugada.”
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Tablón de anuncios:

Para obtener más detalles acerca de

las convocatorias, consulta la “Agenda de actividades” en la página www.doncel.org

Próximas actividades:
Encuentro con D. Jaime Mayor Oreja. Convocatoria conjunta con el “Club de Opinión
Encuentros” sobre el tema “España esta gran nación” . Jueves 22 de noviembre a las 19:30
en el Hotel Convención C/ O’Donnell, 53.
Encuentro sobre la asignatura de educación para la ciudadanía. Ponente D. Benigno
Blanco, Presidente del “Foro de la familia” Encuentro convocado en colaboración con la
APA del Hogar “Nueva España” de la OJE de Madrid. En la página de Documentos de nuestro sitio Web puedes descargarte documentos e información de interés sobre la polémica
asignatura de Educación para la Ciudadanía. Lunes 26 de noviembre a las 20:00 Horas, en
el Hogar “Nueva España” de la OJE de Madrid, C/ Fernán Núñez, 3
Lotería de Navidad. Podéis reservar décimos de la Lotería de la Hermandad Doncel del
número: 48917 Este año, como el pasado, no haremos participaciones sino que compraremos décimos sólo para aquellos que lo reserven. Las reservas se pueden hacer el correodoncel@doncel.org y el ingreso en la cuenta de la Hermandad.
Belén montañero. Domingo 16 de diciembre, desde el Albergue Peñalara del puerto
de Navacerrada, depositaremos un Belén en las Cumbres de Siete Picos seguido de una
comida de hermandad y para los que quieran, una “cantata”.
Actividades de los Grupos: Consulta la Agenda de actividades para conocer las convocatorias
Tertulia del grupo de Estudio y Formación.
Ensayo del coro Doncel.




Os recordamos que podéis consultar la agenda de actividades en la pagina Web de doncel
donde incluimos las convocatorias propias y las que realizan asociaciones y grupos amigos

Hermandad Doncel
Asociación de ámbito nacional, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, con el Nº 162.490.
Fundada el 26 de abril de 1997. Apartado de Correos 13.210 28080 – Madrid
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Direcciones de correo electrónico:

Si no recibes de forma habitual los correos que enviamos desde la Junta Rectora, te agradeceríamos que nos enviaras una
dirección de correo electrónico a la cual podamos dirigir toda
la información que genera la Hermandad. Igualmente si conoces algún amigo que desee recibir nuestra información pídele que contacte con nosotros. Además
agradeceríamos que empleando el correo electrónico contactaseis de vez en cuando con nosotros
como respuesta a las convocatorias, proponiendo actividades o simplemente enviando saludos.
Internet facilita el intercambio de información pero puede resultar muy frío y desde la Junta Rectora
nos gustaría sentir vuestro apoyo y respaldo.


Página Web:

Seguimos trabajando en actualizar y mejorar la página Web, necesitamos de vuestras aportaciones y sugerencias. Además es necesario que la difundamos y la demos a conocer. Con la Agenda de
Asociaciones que hemos incluido en nuestra página Web pretendemos colaborar al entendimiento
y la colaboración de los grupos y asociaciones amigas. Si conoces algún evento de interés que creas
de interés general para la Hermandad envíanoslos al correo de Doncel .www.doncel.org
Colabora con la Hermandad Doncel.
Para contactar con nosotros puedes utilizar la siguiente dirección:
doncel@doncel.org

A pie de Mástil. Viene de la primera página

Si reaccionamos así ante esa simpleza, ¿qué haremos cuando empiece a aplicarse la tan conciliadora “Ley de Memoria
Histórica” –inventada por un sectario
rencoroso– a toda la simbología campamental que aún queda por ahí: por ejemplo, y sin ir más lejos, a la magnífica portada del campamento de Covaleda. No vamos a ganar para sofocones. Y lo cierto es
que habrá que estar preparados, porque
esa clase de disgustos seguramente van a
venir; y, desde luego, los alaridos de impotencia y la falta de calma no serán la mejor ayuda.

Quemar energías solamente en dolernos
por nuestros más hondos afectos y nuestras
nostalgias personales y colectivas, si bien se
mira, nos iguala al Sectario Sonriente antes
aludido, pues todo cuanto, en este caso, se
diría que nos importa es “lo nuestro”, nuestras cosas, nuestro mundo, que, por ese mismo egoísmo aldeano, se convierte en un mundito pequeñito, obsesivo, enfermizo y sin verdadero interés salvo para pelmazos del tipo
que todos conocemos. Y, si lo único que de
verdad nos importa es eso, más vale que nos
retiremos, con nuestros recuerdos, a vivir una
vejez adelantada.
La Junta Rectora
Hermandad Doncel

Asociación de ámbito nacional, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, con el Nº 162.490.
Fundada el 26 de abril de 1997. Apartado de Correos 13.210 28080 – Madrid

