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España está en manos de un hombre, el irritante Rodríguez Zapatero, que gobierna no para el pueblo español –la “ciudadanía”, como prefiere decir– sino en nombre del socialismo, del “consenso
socialdemócrata”, cuyo primer objetivo no es el
bien común, verdadero fin de la política, sino, con
los resortes del poder en la mano, “colocar” su
ideología progresista en la cultura española; suplantar el espíritu tradicional de España (que es
desde el que España tiene que evolucionar hacia el
Pág futuro) por experimentos antropológicos, por ocurrencias artificialistas alejadas de todo sentido de
la realidad y de la naturaleza.
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La ideología progresista, nos recuerda Dalmacio
Negro, no es una secuela del ingenuo mito decimonónico del progreso indefinido, sino una exacerbación del espíritu totalitario, que infecta a Europa gravemente, mucho más de lo que parece, y
que conviene tener muy en cuenta, pues sólo quienes se dejan engañar por la apariencias creen
que el totalitarismo terminó con el fin de los regímenes nacionalsocialista y soviético. El progresismo socialdemócrata es una ideología que utiliza el poder político, no para regular la vida y la actuación de las sociedades sobre su propia vida colectiva, sino para imponer su reinvención del
mundo, de las relaciones humanas y hasta del mismo hombre, en nombre de obsesiones utopistas
y laicistas, de obsesiones de quienes pretenden sustituir a Dios. Ése es su fin, ni más ni menos.
Descreídos y desesperanzados –por la razón que sea– su imagen chata e inmanente de la existencia humana les lleva a creer –y a hacer creer– que el hombre es el único dios de sí mismo. Lo cierto, sin embargo, es que el hombre es grande precisamente porque está hecho a imagen y semejanza de su Creador, y que Él le ha enseñado cómo es la vida, cómo hay que vivirla, para qué y hacia
dónde; de forma auténtica, sin experimentos.
Zapatero ha conseguido cabrear y crispar de forma grave y permanente a media España, con el
aplauso papanata, y crispado, de la otra mitad. Pero con ello también ha conseguido poner de
manifiesto, no sólo la profunda diferencia de creencias que existe en el hombre contemporáneo y
que, especialmente grave en España, trasciende las nacionalidades; sino también que no hay posibilidad de convivencia entre ambas, sino conflicto enconado y discretamente a muerte; una diferencia profunda entre dos concepciones del
mundo, dos razas espirituales, y, por ende, dos
visiones de la existencia humana, dos formas
de vivir: el progresismo socialista y el cristianismo, formas opuestas e incompatibles.
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Lo que está en juego es, ni más ni menos, el
rumbo histórico-moral que debe seguir el ser
humano, el europeo y, en lo que nos concierne
más directamente, el pueblo español, pues
estamos, como decimos, ante proyectos históricos incompatibles.
El progresismo necesita extirpar a Dios del alma humana para poder ser legítimo y absoluto, totalitariamente absoluto. De ahí que la ideología progresista sólo pueda ser enemiga mortal del cristianismo, así como de la cultura europea tradicional por lo que ésta tiene de raíz cristiana, que es
prácticamente todo. De ahí, también, su evidente agresividad.
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Frente al progresismo, que, como actor revolucionario, rupturista, tiene que adoptar formas de
organización, se encuentra el resto de la gente, a la que es difícil ponerle un nombre; digamos que
es gente que se considera atacada y ofendida por la agresiva insolencia del totalitarismo socialdemócrata; gente que tiene un sentido trascendente de la existencia humana, que cree en Dios y lo
necesita para explicarse el mundo y la naturaleza del hombre, para obrar con humanidad; gente
incluso que siente “la responsabilidad de ser español”; pero gente, no obstante, que no está organizada de ninguna manera, pues no concibe ninguna necesidad de luchar contra nadie, limitándose a estar donde han estado siempre y a hacer lo que han hecho siempre: son los otros los que han
llegado con ganas de jaleo; y no sólo Zapatero, que, por ser el más infantil, más se le ha notado;
también sus antecesores, con más picardía, han venido trabajando en esa labor de zapa desde la
mismísima e idolatrada Transición, y aun desde mucho antes.
Lo cierto es que la izquierda, con el semiconsciente concurso, algo bobalicón y adulador, de la
derecha, unidas ambas en el llamado “consenso”, han logrado imponer en el espíritu colectivo de
la sociedad, en la vida cotidiana, la ideología socialdemócrata: pura ruptura de costumbres sin
sólidos fundamentos morales ni sólidas razones para hacer las cosas: tan sólo obedeciendo al
dictado sutil y machacón, además de seductor, que, a través de la “sociedad de la información”, el
socialismo, apropiado del poder, va inoculando en una sociedad –la española, la europea, todas–
con cada vez menos defensas y al borde de un muy rentable infantilismo sin retorno. Esa ideología
ya es el “ambiente normal”, habiendo logrado desplazar a lo que era “normal”, por mera continuidad de los valores tradicionales, al ámbito de lo raro o, más
aun, de lo rarito. Simple y llanamente, a culaditas, nos han
ido echando del banco y estamos ya en el suelo.
Es hora, pues, de que la gente común, la que no tiene ni
necesita enemigos, sienta que hay quienes sí los miran como tal, y empiece a pensar en defender su mundo de valores. Al menos hay que empezar a pensar en esos términos y
no creer que las cosas están ocurriendo por casualidad.
En la medida de las fuerzas que se tenga, es preciso presentar batalla, aunque sea defensiva. Y no es en el campo político, simple epidermis del orden social, sino en la sociedad,
en el terreno de la cultura, de las creencias, del “ethos”, del
pueblo español. Y, desde luego, no haciendo lo mismo que
el progresismo hace sin escrúpulos: imponer ocurrencias
mediante la coacción de sensibilidades, presionando conciencias, adulando debilidades, considerando un derecho
cualquier flaqueza, descalificando con ensañada sátira;
sino argumentando, dando ejemplo y, por otra parte, recuperando terreno con inteligencia y discreción, y también “sin llamar invertido a Azaña”, en lo posible. Es una labor larga, sin duda.
En nuestro caso, el de los hombres y mujeres que hemos pasado por las antiguas organizaciones
juveniles, donde recibimos, junto a valores claros y limpios, una buena empanada mental en materia política e ideológica, tenemos por delante una ardua labor previa de revisión, identificación y
clarificación de principios, de diagnóstico de nuestro tiempo a la luz de esos principios y de fijación de objetivos a la luz de esos diagnósticos, para trabajar en conjunto, organizados. Después
(en realidad, a la vez, pues no hay tiempo para esperar) debemos, trabajar ganando cotas en el
medio social, rivalizando con la ideología del sistema. En definitiva: “autopedagogía” interna y
pedagogía externa. Y todo sin ayuda de nadie, más que de nosotros mismos.
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Se encuentra a la venta el libro, muy interesante y con una cuidada presentación, editado con motivo del 50
aniversario de la fundación de la OJE. El precio es de 25 €. Igualmente, quedan algunos ejemplares de la medalla conmemorativa (10 €). Reserva tus ejemplares antes de que se acaben, llamando a José Manuel Cámara
(609601056) o en la tienda de efectos militares que Vicente y Esperanza tienen en la C/ Mayor nº 41 (Tf.:
915482413)
En

nuestra página web puedes ver los reportajes fotográficos correspondientes a las dos últimas actividades
montañeras mantenidas por la Hermandad Doncel:
La ascensión a la Peñota el pasado 19 de junio
La ascensión al Pico Urbión el 18 de julio pasado, actividad de la que se encuentra
una detallada reseña en este mismo número de Mástil Digital.
Para acceder a cada uno de dichos reportajes, sólo debes estar conectado a Internet y pulsar en los correspondientes enlaces ( Peñota ; Urbión ).

Como ya se ha venido anunciando, la Hermandad Doncel está preparando una actividad en Marruecos para el próximo mes de mayo de 2011. Todos los detalles están en nuestra web y, para consultarlos, basta con
pulsar en este enlace: Marruecos 2011
Como resumen, decir que la actividad está planteada para realizarse entre el 21 y el 29 de mayo de 2011 y que
tiene dos desarrollos diferentes en paralelo. Por un lado, una actividad montañera denominada “Ruta Bereber
del Toubkal”, que consiste en una marcha por etapas sobre la cordillera del Atlas y, por otro lado, la “Ruta
Atlántico - Ciudades Imperiales” de idéntica duración y orientada a la visita cultural y turística por las principales ciudades de Marruecos. Ambas rutas coincidirán en la última jornada en Marrakech, así como en los
viajes de ida y regreso. Todos los detalles pueden verse en la web. Asimismo, se ha habilitado la dirección de
correo:
marruecos2011@gmail.com , a la que se pueden dirigir los interesados para recabar mayor información y concretar detalles.

Por su interés en la situación económica actual, se adjunta un enlace al estudio realizado por nuestro camarada Ramón Sámano sobre la historia y situación de la Seguridad Social que, a la vez que informativo
pretende, de una manera certera, apuntar una colección de soluciones relativas a la viabilidad del sistema.
Pincha aquí.

Felicitamos a nuestro camarada José Manuel Cámara por su participación en la expedición que ha coronado con éxito el Huayna Potosí (Bolivia) de 6.088 metros.

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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Manuel Parra

En estos meses de resaca del Mundial, cuando aún proliferan las banderas nacionales en
pueblos y ciudades de España —imagen insólita desde que todos nos hicimos demócratas —se sigue comprobando, una vez más,
que los españoles podemos ponernos de
acuerdo en lo esencial, en este caso unos colores, pero que seguimos discrepando —cordialmente en ocasiones como la presente— en detalles secundarios. Quizás a esta circunstancia se la pueda
llamar convivencia, que es una buena manera
de dejar atrás la mera coexistencia crispada a
la que nos han llevado los políticos.

En estos meses de
resaca del Mundial,
cuando aún proliferan
las banderas
nacionales, se sigue
comprobando que los
españoles podemos
ponernos de acuerdo
en lo esencial, en este
caso unos colores,
pero que seguimos
discrepando en
detalles secundarios.

La discrepancia de marras se refiere a la pluralidad de símbolos que han ocupado la franja
central de las banderas izadas y enarboladas por chicos y grandes, muchas de
las cuales fueron ofrecidas por periódicos y
marcas comerciales, como si estuvieran esperando una oportunidad para que los españoles nos reencontráramos con nuestra
enseña.
Así fue dado contemplar banderas con anagrama del
whisky Dyc, rasgo entre curioso y tozudamente castizo; una imagen atrayente para el que
escribe estas líneas fue la de la silueta del
Cid Campeador, obsequio de un diario burgalés, que anduve buscando infructuosamente; no hace falta aclarar al lector
sagaz que mi obsesión procedía de los sonoros y significativos versos del Cantar: "Dios, qué buen vasallo si oviese
buen señor"...
También proliferó la silueta de Don
Quijote, muy apropiada para buena
parte de los "vasallos" y escasamente para los "señores" que nos
rigen.
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Manuel Parra

Pero la mayoría de banderas
ostentaba el actual escudo,
con las lises borbónicas en el
óvalo central; pocas, el águila
de San Juan, posiblemente
por dos razones: por una parte, un estúpido "imperativo
legal" o, más bien, una gran
dosis inculcada de "respeto
ajeno" o miedo al "qué dirán"; por la otra, porque a nadie se le ocurrió repartirlas,
Me quedo, pues, de por no caer en delito de lesa democracia.
momento, con la
Particularmente, he de confesar que este último escudo es mi preferido, no tanto
bandera sin escudo por haberlo institucionalizado el fenecido régimen de Franco, sino por estar más
alguno, que es la que
puede unirnos a (casi) acorde con nuestras esencias históricas ("de
todos los españoles la entraña del pasado nace mi revolución").
Fue el escudo que presidía la bandera en mi
juventud y ante él presté juramento vestido
de caqui.
Sin embargo, no soy tan iluso como para pedir peras al olmo: ya es historia y lo máximo
que puedo pedir es el respeto que se le niega, pero posiblemente no puede ser útil para
encabezar empresas de futuro, por mucho
que esté arraigado en algunos corazones como el mío. Tampoco creo que las lises
borbónicas ofrezcan ninguna garantía de unidad, justicia y proyección, y a las pruebas me remito...
Me quedo, pues, de momento, con la bandera sin escudo alguno, que es la que puede unirnos a (casi) todos los españoles, y
espero que no sólo ante situaciones tan livianas como el fútbol. Afirmo rotundamente
que las siluetas del "burgalés de pro" y del
hidalgo manchego encierran mejor la
"entraña" y el "estilo" de lo español que la
Casa de Borbón, que acaso también merece
un respeto histórico —el mismo que el de la
corona mural— pero particularmente no me
sirve para soñar Españas del mañana.
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Por una vez: mirando hacia atrás

Enrique Marticorena

Ahora que ya ha pasado el 74 aniversario del inicio de la tragedia más importante que ha sufrido
España en los últimos 100 años, podría ser momento de reflexionar sobre esos hechos, con la perspectiva que da el que cada día que pasa hay, por razones obvias, menos testigos directos y somos
más los que contemplamos aquello con la curiosidad de quien no desea despertar a la bestia ya
casi enterrada, pero sí quiere hacer todo lo posible para evitar que cualquier sectarismo revanchista
e irresponsable estimule la materialización de segundas partes que, si nunca fueron buenas, en
este caso son claramente indeseables.
No entiendo cómo desde las instancias públicas se quieren re-cocinar esas memorias, de forma
que removiendo los huesos y los sentimientos, vuelvan a orearse el dolor, la barbarie, la sinrazón …
¿qué ganamos con ello?
Frente a cada barbaridad que ahora, 74 años después, podamos atribuir al bando nacional, es seguro que hay por lo menos otra, quizás aun más bárbara, atribuible al bando rojo... y tú más ¿no?
¿Es ése el juego?
Frente al disparate de
la Ley de Memoria
Histórica, me
gustaría traer aquí el
ejemplo de las
organizaciones
juveniles del Frente
de Juventudes y, por
haberlo vivido
directamente, el de la
Organización Juvenil
Española.

Frente al disparate de la Ley de Memoria Histórica, me gustaría traer aquí el
ejemplo de convivencia de las organizaciones juveniles del Frente de Juventudes y, por haberlo vivido directamente,
el de la Organización Juvenil Española.
Esas generaciones, que hoy superamos
los 60, aprendimos en su día que cada
uno vale por lo que él mismo es y que
ese valor se mide, fundamentalmente,
por el servicio que es capaz de proporcionar a los demás. No recuerdo que en aquella organización
se le preguntara a nadie por cual fue la participación de su padre en la contienda. Ni ninguno de
nosotros lo hubiera consentido. Mirábamos siempre hacia adelante: “cara al mañana, que nos promete Patria, Justicia y Pan”, cosas todas ellas en grave peligro al día de hoy.
Nos llamábamos, entre nosotros mismos, camaradas y con ello queríamos condensar una categoría
de difícil definición, mezcla de amistad, reconocimiento y respeto. Se daba por supuesto que el
camarada era mejor que nosotros mismos o, por lo menos, igual y que, llegado el momento, sería
capaz de correr en nuestra ayuda, aun a riesgo de su propia integridad.
Crecimos en aquellas verdaderas escuelas de convivencia que representaron las ciudades de lona,
como nos gustaba llamar a los campamentos juveniles, con el mástil presidiendo nuestro esfuerzo
individual y colectivo. Se nos hablaba del futuro, de reconstruir, de edificar, de valores como la
humildad, el esfuerzo, la constancia, la ejemplaridad. De la necesidad de formación, del respeto, la
disciplina, la camaradería. Todo, en fin, tenía sentido positivo: no había lugar para el rencor.
No soy capaz de calcular la enorme cantidad de españoles que en su edad juvenil pasamos por esta
misma experiencia ni tampoco los que la recuerdan con el mismo sentimiento, mezcla de orgullo y
añoranza, con que la recuerdo yo. Lo que sí tengo claro es que si refrescáramos aquellas vivencias,
notaríamos cómo la división, el odio y el enfrentamiento, que emanan de iniciativas como la Ley de
Memoria Histórica, no tendrían ni lugar ni apoyo en nuestra sociedad.
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José Manuel Cámara

Donde no hay harina todo es mohína, dice el refrán.
Mantener la maquinaria del Estado es cuestión de
tener “perras” o de saber administrarlas. Y no es el
caso, desde luego. Durante años se ha subvencionado, gastado, perdonado, regalado… porque con
pólvora del rey, aunque pagada por sus súbditos, se
tira de maravilla. Y mangoneo ha habido, a punta de
pala. ¿Responsabilidades?, señores, por favor, estamos en España, no hay que pasarse. Se suben los impuestos, se ahorra papel en algún ministerio, un poco de aquí, otro poco de allí… y no pasa nada, ya se ve el final del túnel, nos
dicen, y que siga la fiesta.

Durante años se ha
subvencionado,
gastado, perdonado,
regalado… porque
con pólvora del rey,
aunque pagada por
sus súbditos, se tira
de maravilla.

Pero la realidad es otra y es cruda. Con la crisis bajan los ingresos y además arrastramos
un déficit en las cuentas del Estado que es el segundo del mundo, sólo superado por los
Estados Unidos, llegando casi al doce por ciento de nuestro Producto Interior Bruto. Por
ello se apuran los políticos a buscar por donde meter la tijera a los gastos y así adecuarnos
en tanto sea posible para 2013 –obligados por la
Comunidad Europea- al objetivo del tres por ciento
de déficit. Además se plantea simultáneamente el
problema del futuro de las pensiones, y dada la previsible quiebra del sistema por el envejecimiento de
la población, se nos quiere hacer ver la necesidad
de retrasar la edad de jubilación de los trabajadores en activo.
Los ciudadanos (y ciudadanas)
“democráticos” (y “democráticas”) debemos
participar, como su nombre indica, en el gobierno de la cosa pública. Aunque es verdad que
sólo nos dejan hacerlo votando cada equis años
una lista de señores (y señoras), casi todos desconocidos (y desconocidas), colocados (ya no lo
pongo más, qué pesadez) ahí a puro dedo por la
cúpula de unos partidos de más que dudosa representatividad. Ellos se lo guisan y ellos
ciertamente que se lo comen todo. Partitocracia monda y lironda. De consultas directas al
pueblo soberano, ni una, no jorobes. De algún cambio en el sistema electoral: mayorías,
listas abiertas o desbloqueadas… ni de coña.
Pero como uno está dispuesto a aportar su granito de arena –vía impuestos es un peñasquete- quiero aprovechar la ocasión para lanzar algunas ideas sobre cómo recortar gastos,
porque aunque ya sabemos que finalmente será del bolsillo de los españolitos de donde
saldrá la pasta, tal vez si se estudian algunas de ellas (ruego que sin comisiones por aquello, sobre todo, de ahorrar dietas, viajes y comidas), se pueda aliviar el sangrado sin reducir
la calidad de algunos servicios públicos o evitar efectos perniciosos, más directos que colaterales, sobre pensionistas, medicamentos, becas o comedores escolares.
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Veamos, veamos, vamos allá…algo que no sea sólo la genialidad de ahorrar en bolígrafos o
papel… por ejemplo, para empezar una idea para que puedan dar ejemplo los padres de la
Patria: ¿qué tal si cerramos la piscina del
Senado, (valga también la de La Moncloa o la
de La Zarzuela) o ya puestos, dejamos el
número de senadores en la mitad y adecuamos su sueldo y sus prebendas a la realidad
de sus funciones? Una pasta.
Y si cerramos todas las embajaditas autonómicas y reducimos en origen, hasta estrictamente lo necesario o lo simbólico, todos los parlamentitos que hay, con sus cargos de
confianza, coches oficiales, sedes…otra pasta. ¡Y tener sólo una policía para toda España!
Y volver a una sola educación, y un solo modelo sanitario…Los partidos políticos y sindicatos mantenidos a escote por sus afiliados… Los del cine y la farándula pagados por sus espectadores… Que se controle el número de funcionarios y su labor tan escasita en muchas
ocasiones…Los floreros en casa y no elevados al rango de Ministerio (o Ministeria, ahí sí
que sí, ahí lo pongo)… Alto al nepotismo y a la corrupción. Y así sucesivamente, podríamos
… y si cerramos
decir muchas más cosas. Pasta
todas las embajaditas
autonómicas y
hay, ya lo creo. Que se barran desreducimos en origen,
de arriba las escaleras, como pedía
hasta estrictamente lo
Cantinflas.
necesario o lo
simbólico, todos los
parlamentitos que
hay, con sus cargos
de confianza, coches
oficiales, sedes….

Y que se atrevan a preguntarnos
por nuestras cosas, que para eso
les pagamos. Y que se bajen
“ellos” las pensiones, se quiten
“ellos” las medicinas de sus tratamientos y que curren, pero en otra
cosa, hasta los ciento siete años, si
quieren. Y si quieren hacer recortes, que se los hagan “ellos” en sus palacios, en sus nóminas, en sus patrimonios o en sus
cuentas bancarias, algunas indebidamente abultadas, por lo que vamos sabiendo. La casta política, los “hunos” y los otros, sólo nos demuestran todos los días, su sectarismo y su
falta de ideas elevadas. Su incapacidad para gobernar una nación moderna y de peso, queda a la vista.
Miau. Que alguien le ponga el cascabel al gato. O nos zampa.
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... los símbolos han
sido considerados por
todas las culturas
como algo de
suprema importancia:
tótems, estandartes,
banderas, blasones…
han intentado asumir
y expresar grandes
ideas y sentimientos
de los hombres

Cuando a mediados
de 1959 empezaban a
conocerse los
aspectos esenciales de
la Organización
Juvenil Española:
filosofía, puntos de la
Promesa…no existía
todavía un emblema
definitivo.
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Fco. Caballero

Con motivo de cumplirse el 50 aniversario del nacimiento de la Organización Juvenil Española, parece oportuno entrar en el estudio de algunos aspectos relativos a su génesis que,
aunque aparentemente puedan parecer de escasa importancia, en realidad contribuyen a
aportar una mejor comprensión del proyecto que fue en su día y de lo que es hoy.
Desde hace siglos los símbolos han sido considerados por todas las culturas como algo de
suprema importancia: tótems, estandartes, banderas, blasones…han intentado asumir y
expresar grandes ideas y sentimientos de los hombres. De hecho, tanto la heráldica como
la vexilología (estudio de las banderas) son ciencias
que estudian y regulan esos símbolos para que alcancen su mayor perfección.
La OJE, evidentemente, nació con la pretensión de
asumir, transmitir e irradiar unos valores. Su misión
formativa de niños y jóvenes implicaba la utilización
de unos métodos, pero también de unos medios. El
emblema es un símbolo que cumple su misión como
expresión de unos valores y, al mismo tiempo, es una
seña de identidad. Por eso, los fundadores de nuestra OJE anduvieron durante un tiempo a la búsqueda
del emblema que mejor pudiera expresar el Ideario
de la Organización. Jesús López Cáncio(+), delegado
nacional del Frente de Juventudes en aquellas calendas, y verdadero promotor de la OJE,
dijo: …el antiguo león rampante del brazalete de los antiguos voluntarios del Frente de Ju-

ventudes, blasonado con una cruz potenzada […] nos pareció conjugar con ello unos elementos heráldicos suficientemente significativos para nuestros propósitos.
Pero lo cierto es, que el diseño y aceptación del emblema de la OJE no resultó cosa fácil. Al
tiempo que se gestaba el contenido doctrinal, metodológico, estructural…de la Organización, allá por los años 1959-60, también se ensayaba el diseño del emblema que debía
simbolizar la nueva Obra.
Cuando a mediados de 1959 empezaban a conocerse los aspectos esenciales de la Organización Juvenil Española: filosofía, puntos de la Promesa…no existía todavía un emblema
definitivo. La provisionalidad, como tantas veces, hizo su aparición. Y así nos encontramos
con delegaciones del Frente de Juventudes que al confeccionar el sello, o cuño, de la OJE,
le incorporaron el escudo nacional. Otras, siguieron utilizando el león rampante heredado
de las FF. JJ.
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Fco. Caballero Leonrte

Y, parece que a finales de 1960, apareció el que más se aproximaría al diseño definitivo:
una cruz potenzada, de brazos asimétricos, sobre la que figuraba un rombo con un león
rampante en su interior, herencia clara de las citadas FF. JJ. Pero, aquí cabe preguntarse:
¿Se incorporó el león, de la antigua Organización de Voluntarios del Frente de Juventudes,
por simple mimetismo?, ¿Se pretendía mantener un simbolismo que, aunque heredado,
respondía también a la idea fundamental del nuevo proyecto? El símbolo del león en la
heráldica es: espíritu guerrero, dominio, vigilancia, soberanía, bravura, guardián de la casa
y de la hacienda. Esas son las razones de que, por ejemplo, estén los leones en las puertas del edificio de las
Cortes Generales.

La cruz potenzada,
que hasta entonces no
había tenido ninguna
representación dentro
del ámbito del Frente
de Juventudes,
apareció como algo
nuevo.
-OoO… cabe la discusión
sobre si es
conveniente
introducir
modificaciones en las
formas de nuestro
escudo ...
...tratándose de una
Organización ,
dinámica y vital,
puede entenderse que
sin perder los
elementos
definitorios, pueda
jugarse con ellos para
obtener una imagen
más moderna y
actual.
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La cruz potenzada, que hasta entonces no había tenido
ninguna representación dentro del ámbito del Frente de
Juventudes, apareció como algo nuevo. Hay quien supone
que la introducción de ese símbolo en el emblema de la
OJE se debió a una copia del escudo que entonces utilizaban los Scouts de France (escultismo católico) y hoy ostentan los denominados Scouts Unitaires de France. Ambas organizaciones incorporan la
flor de lis (símbolo del escultismo) sobre la cruz potenzada. Desde luego es difícil, a estas
alturas, sin disponer de testimonios documentales, saber a ciencia cierta si la decisión de
incorporar la cruz potenzada al emblema de la OJE fue por razones de similitud con el escultismo católico francés, o simplemente en atención a los significados que la heráldica atribuye a la Cruz Potente o Potenzada, también llamada del Santo Sepulcro, de San Juan, y de
Jerusalén, porque fue muy utilizada por los cruzados
durante sus campañas en Tierra Santa. Según los
estudiosos sus cuatro remates rectos representan las
cuatro esquinas del Mundo, los cuatro Elementos:
tierra, agua, aire y fuego. Símbolos que, como vemos,
por sí mismos ya entroncan con el espíritu de la OJE.
Sin embargo, el tiempo de espera duró poco. No
tardó en aparecer el diseño definitivo del emblema de
la OJE. El mismo año 1960, el de su fundación oficial,
ya disponía de su flamante escudo: la Cruz Potenzada
roja, sobre la cual campea un León Rampante mirando hacia su derecha. Ése es el emblema que con ligeras variantes, debidas más a razones estéticas que heráldicas, se ha venido manteniendo
hasta la fecha. Por supuesto cabe la discusión doctrinal sobre si es lícito o conveniente introducir modificaciones en las formas de nuestro escudo, pero, no es menos cierto que,
tratándose de una Organización Juvenil, dinámica y vital por su propia naturaleza, bien puede entenderse que sin perder nunca los elementos definitorios, pueda jugarse con ellos
para obtener una imagen más moderna y actual.
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Estamos perdiendo, ya casi hemos perdido todo. Estamos perdiendo un Estado unitario,
fuerte, que nos defienda a todos de externos e internos. En este retroceso, que ellos llaman
progreso, se ha perdido el espíritu de unidad y consecuentemente la solidaridad.
Ahora quedamos en manos de los que desde dentro quieran que seamos meros productores/consumidores y los que desde fuera nos dicten sus instrucciones llamadas directivas,
sus órdenes para que seamos productores/
consumidores de lo que ellos digan y como digan,
porque el control es de ellos.

… para bien o para
mal, España ha
perdido su
independencia
económica. Ahora lo
vamos viendo, pero
todo viene de atrás.
Estamos también en
manos de quien
quiera agredirnos,
porque ningún
europeo va a
defendernos si
tenemos una agresión
exterior.
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Nuestro Estado para bien o para mal, creo que mal,
ha perdido su independencia económica. Ahora lo
vamos viendo, pero todo viene de atrás. Estamos
también en manos de quien quiera agredirnos, porque ningún europeo va a defendernos si tenemos
una agresión exterior, ni siquiera sé si nosotros
mismos daremos muestras de interés alguno de
hacerlo.
Se ha avanzado, o retrocedido,
en pactos secretos con ETA y sus
sicarios y ya sabemos el resultado que el TC le da al Estatuto
catalán, ahora vienen todas sus
derivadas pactadas por los partidos para hacer sus acuerdos.
Caminamos hacia los estados
asociados vasco y catalán.
En pocos años España dejará de ser
como la conocemos y el problema será
entonces si la fórmula es el federalismo
o el confederalismo, eso que ya llaman
federalismo asimétrico. Aunque el problema es que esas dos fórmulas siempre se han dado para integrar nunca
para desintegrar. La situación es mucho peor que con el estatuto de Nuria
de 1932. El cómo se ha llegado hasta
aquí es claro: los partidos gobernantes y aspirantes han cedido ante los independentistas.
Ninguna fuerza política suficientemente representativa ha presentado oposición alguna
nunca. Los interrogantes son graves, la realidad parece que peor.
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Los restos etéreos que sobran, y de forma similar, están dando pasos para llegar al grado
siguiente, siempre hay un grado siguiente, en la laicidad. Se pretende el desplazamiento
total de los valores tradicionales y de carácter espiritual y religioso, para ser sustituidos por
un paganismo que facilite más aún el control de la sociedad. Sólo por eso, para ser únicos,
y todopoderosos, solo por eso, para
ser superiores en todo y a todo.
Estamos perdiendo, ya los hemos
perdido, derechos sociales y económicos como trabajadores. Oímos
hablar del mercado de trabajo, pero
Se pretende el
quieren decir de trabajadores. Se
desplazamiento total
compra y se vende el resultado del
de los valores
tradicionales para ser trabajo en organizaciones elementales, en las complejas se compra y
sustituidos por un
paganismo que
vende la fuerza, la acción del trabajo,
facilite más aún el
pero ahora nos hablan de mercado de trabajo.
control de la
sociedad.
-oOoEstamos perdiendo,
ya los hemos
perdidos, derechos
sociales y económicos
como trabajadores.
Oímos hablar del
mercado de trabajo,
pero quieren decir de
trabajadores.

No cuidan ni los términos. Pero de lo que hablan es de mermar derechos laborales. Derechos laborales que durante muchos años han sido propiedad de los trabajadores, que han
servido para el desarrollo histórico español y para superación de las diferentes crisis por las
que hemos pasado por la mala cabeza y egoísmo del capitalismo financiero y la cortedad
mental de una clase empresarial vergüenza de las del mundo.

El Estado ha sido incapaz de generar empleo diferente al de funcionarios y paniaguados. El
Estado se ha demostrado incapaz de resolver cualquier cosa que se le plantee. Incapaz de
generar producción, incapaz de venderla, incapaz de innovar, de investigar, incapaz de dar
una correcta y adecuada educación y formación a la juventud, con una universidad endogámica modelo de ineficacia e ineptitud. Incapaz de suplir a esos empresarios que sólo saben
trabajar en épocas de bonanza llevándose los beneficios cuanto antes, incapaces de inver-oOotir y de espabilarse. De momento los beneficios y su reparto no se limitan. Ya sabemos
El actual gobierno es quién pierde.

muy criticable, pero
el anterior también. Y Cuando no se respetan la integridad de las personas, ni su libertad en el sentido amplio, ni
el anterior y el
su dignidad, cuando vale el todo vale, pasan las cosas que pasan. Pero todo esto no es de
anterior...

ahora. El actual gobierno es muy criticable, pero el anterior también. Y el anterior y el anterior. Y que cada uno pare donde quiera.

Hago un llamamiento, a todos los que me quieran oír, a crear células de formación y elaboración de opinión; de creación de grupos de reunión y conocimiento, unidades de presencia
y futuro enfrentamiento dialéctico político. Todavía se puede salvar a España. La tarea es
dura y difícil. Espero
no encontrarme solo,
seguiré adelante.
Espero que alguien
esté a mi lado.

Volver al índice
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Junto con el Belén Montañero, que colocamos
todos los años, la Hermandad Doncel ha realizado una actividad por tierras de Soria, con la
que se cierra el curso 2010, dando paso al periodo de vacaciones veraniegas.

El hombre lo es (y las señoras ministras también) por su capacidad de justificar razonadamente sus acciones.
Para muchos de nosotros el Pico Urbión es
un lugar simbólico: aunque a muchos sólo
pueda parecer un otero de Castilla, es por varias razones nuestro Everest. Sobre él han volado las hadas y los ángeles, cantado himnos que, afortunados, nosotros escuchamos, y danzado ante hogueras celestiales que aún adivinamos. Los Mitos los crean los hombres pero
precisan del tiempo, las ideas y la voluntad. Y luego cada cual escoge los suyos, creemos
que para vivir mejor, que es cosa bien distinta a la de vivir arrellanados. Ésos prefieren el
fútbol y la tele. Nosotros, no.
Subiremos al Urbión, al Padre Urbión.
Covaleda es punto geográfico lo bastante equidistante como para facilitar el acercamiento
desde diferentes regiones. Y ahí están sus pinos, sus praderas, su Duero infantil…Pero más
que un punto del mapa o una nota de la gaita, ya es historia. A pesar de algunos miserables, ya es historia. Escrita en el viento y en algunas rocas enhiestas como viejos menhires…y en la carne. En el Raso de la Nava, durante décadas, jóvenes de toda España reunidos en ordenado aquelarre, recibieron su espaldarazo para ejercer como hombres, aún
siendo algunos casi niños: Hidalguía que se recibía sólo por los méritos propios. Y eso nos
merece mucho respeto. Mucho.

Para muchos de
nosotros el Pico
Urbión es un lugar
simbólico: aunque a
muchos solo pueda
parecer un otero de
Subiremos al Urbión. Nos veremos las caras y las voces en Covaleda.
Castilla, es por varias
razones nuestro
Nos reuniremos para reconocernos, como en un ritual de antiguos caballeros. Sólo con una
Everest.

pizca justa de nostalgia pues, como ellos, queremos seguir ganando el respeto de nuestras
damas, enfrentando dragones, subiendo montañas imposibles y soñando exactamente con
lo que nos da la gana. Como nuestros sueños hablan de amor, de afanes, de ilusión, de
esperanza…escogemos el futuro.

Como escogemos, éste sí, nuestro solar, para hablar de nuestras cosas. Y por eso no te
quedes fuera, porque no debes, si no quieres: Te invitamos a acompañarnos si aún crees
que se debe intentar seguir buscando, intentando, seguro que también cayendo…y levantándonos. Una y otra vez. Pero nunca quedarse arrellanados.
Por eso lanzamos la siguiente convocatoria.
Sencillamente, para vernos. Para ver, para mirar mejor.
Hacia arriba, hacia adelante.
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No cabe duda de que hoy es un día muy a propósito para reflexionar sobre hechos pasados
y para recordar, pues tal día como hoy nació la O.J.E. que se alumbró con hogueras de
… tal día como hoy amor. Y las encendió sobre los rescoldos del odio que dos bandos dejaron cuando se ennació la O.J.E. que se frentaron a muerte en una guerra que
alumbró con
explotó también concretamente un día
hogueras de amor
encendidas sobre los como hoy, aunque ya venía gestándose desde varios años atrás. Pero de la
rescoldos del odio
que dos bandos
misma quedó España; y algo más.
dejaron cuando se
enfrentaron a muerte
en una guerra que
explotó también
concretamente un día
como hoy

Como anécdota que da hilo a la posterior reflexión os contaré que hace poco
estaba yo en la cumbre de La Naranjera, en Peguerinos, dando vista al majestuoso monumento de la Cruz de los
Caídos, cuando pasaron por allí un
grupo de jóvenes y algunos no tan jóvenes que comenzaron a hacer comentarios sobre el
monumento, comentarios que fueron rematados por el que parecía llevar la voz cantante y
dijo: “sí, sí es una gran obra PERO ROMPE CON EL PAISAJE NATURAL”. Por supuesto, todos
asintieron, al menos todos callaron. Yo, asombrado y algo aturdido, pensé: “ toma, claro…,

pero igual le pasa por ejemplo al Monasterio del Escorial, al Acueducto de Segovia, y probablemente, aunque no se pueda asegurar del todo, a su escuela”. Se trataba la que dijo
de una idea simple y simplificadora
pero de gran eficacia por eso mismo,
y desde luego para que pase mejor
untada de ecologismo que es lo que
se lleva, pero muy eficaz, como digo,
porque en definitiva de lo que se trataba era de ponerle el PERO a la Cruz
o quizás también a la obra. Y con ideas así de cortas van arrancando cruces, ideas, y si se tercia acabarán
hasta con la misma Arquitectura. Y
todos asintiendo.
… toda cumbre es un
rincón y en este
todavía campea una
cruz que han
intentado con
insistencia arrancar
sin todavía
conseguirlo.

Ante el bello paisaje que nos rodea en este especialísimo rincón de España (al fin y al cabo
toda cumbre es un rincón) y donde todavía campea una cruz que han intentado con insistencia arrancar sin todavía conseguirlo; ante esta naturaleza tan impresionante, que tanto y
tan bien nos enseñaron a amar, es verdad que sin mucha pluma y sin mucho plumaje, debemos alcanzar a decir de forma sencilla, aunque suene de pronto chocante, sobre todo
para tantos que siempre están predispuestos a escandalizarse:
TENEMOS QUE ATREVERNOS A ALTERAR EL PAISAJE,
TENEMOS QUE ATREVERNOS A ROMPER CON EL PAISAJE.
Y, ¿por qué precisamente nosotros? No resulta muy sencillo de contestar. Voy a intentarlo.
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- Porque para empezar creemos en
el Misterio de Dios antes que en la
soberbia negativa del materialismo.
- Porque creemos en la Vida hasta
el punto de estar dispuestos a
afrontar voluntariamente la muerte.
- Porque defenderemos donde toque, que el Hombre es un Ser Espiritual y para tener una vida digna necesita del Pan y la Justicia. Y desde luego la dignidad no
se obtiene en las colas del paro.
- Porque sobre la Libertad y sobre la Historia, no admitimos que nadie nos dé lecciones para coger al dictado, puesto que tenemos alas y raíces.
… creemos en el
Misterio de Dios (…)
creemos en la Vida
(…) defenderemos
que el Hombre es un
Ser Espiritual
(… ) estamos
orgullosos de ser
españoles.

… no nos
conformemos con ser
“buena gente”,
pretendamos ser
“gente buena”:
positivos, pero
también críticos,
incómodos, y por
supuesto trabajadores

- Porque estamos orgullosos de ser españoles, sin fronteras, imperiales, y amamos a España porque nos gusta y porque a la vez no nos gusta. La realidad de nuestra Patria está por
encima de preámbulos, sentencias y textos legales.
- Y porque además de esto y de otras muchas cosas, tenemos la determinación para cada
mañana hacer prevalecer nuestras ideas y reclamar la primacía para sembrar horizontes.
Sí, es verdad que suena bien, como es verdad que hemos hecho mucho camino al soñar.
Pero también es verdad que han cribado a base de bien nuestros sueños. Por eso, ahora os
digo: PARA CUMPLIR LOS SUEÑOS HAY QUE DESPERTAR.
Si de verdad creemos en una faena poética, y mucho mejor si también es empírica, no podemos esperar. NI PODEMOS NI DEBEMOS ESPERAR. NO camaradas, NO PODEMOS NI
DEBEMOS ESPERAR
Entonces llega la pregunta, ¿Qué podemos y debemos hacer?
Por supuesto que no voy a pediros que hagamos ya la revolución pendiente.
Simplemente, que seamos mejores, distintos; que no nos conformemos con ser “buena
gente”, que de éstos hay muchos y algunos bastantes malos, sino que pretendamos ser
“gente buena”: positivos, pero también críticos, incómodos y, por supuesto, trabajadores,
honestos, serviciales, misioneros de nuestras ideas. Tenemos la suerte de que podemos empezar aquí y ya. Por mí, por nosotros,
con nuestra familia, en el taller, en la Universidad,…, incluso jugando al tute con los jubilados, sobre todo ahora que van a empezar a jugar con ellos, pero no precisamente
al tute.
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Claro que comportarse así hoy en día ya sería una forma de ser revolucionaria. Pero si no lo
conseguimos, al menos demostraremos que somos depositarios de un determinado Estilo.
¿Es esto demasiada exigencia? ¿Es lo que he dicho pedir demasiado? Pues que cada uno
se responda a sí mismo con la mano puesta en su corazón. Mi opinión y por eso la digo es
que DEBEMOS EXIGIRNOS,
porque así nos los enseñaron
aquí cerca, ahí abajo (en el
Raso de la Nava), pero también aquí cerca, allí arriba. Es
otra cosa buena de las montañas, que te puedes elevar mucho pero no dejas de pisar la
tierra.
… sería mucho más
fácil y cómodo para
nosotros formar parte
desapercibida del
paisaje y del
paisanaje que hoy día
ocupan nuestra piel
de toro.

Es verdad que sería mucho
más fácil y cómodo para nosotros formar parte desapercibida del paisaje y del paisanaje que hoy día ocupan nuestra piel
de toro. Pero no lo debemos aceptar. Y seguramente ésta sea nuestra TAREA. Una misión
desde luego difícil y a contracorriente. Una tarea de elevación. De los particular a lo universal. Pero es lo que tiene que seamos capaces de creer en las PROMESAS y sobre todo que
luego nos sintamos obligados a darles cumplimiento. Es lo que tiene que nos guste ponerle
LETRA a la música de nuestros Himnos. Que luego no nos basta con tararearlos. Es lo que
tiene en definitiva, la EXIGENCIA de EL DONCEL, acción y pensamiento aunados al servicio
de una idea. Y si no, va siendo hora de que vayamos negando, e incluso renegando, haber
cantado tan alto tantas canciones que venían a decir que lo importante no es vivir, sino navegar.
Por último: para unos, es la primera vez que suben a la cima del Urbión. Para otros será
quizás la última, pues el tiempo a todos nos alcanza. Lo que he dicho aquí, ya es pasado.
Nuestros recuerdos y nuestras vivencias también lo son. Pero lo importante, lo crucial, para
que pervivan nuestras ideas es que de nosotros depende, sólo de nosotros, sólo de cada
uno de nosotros depende que A PARTIR DE AHORA, MIRANDO AL HORIZONTE, aunque todavía no sea Primavera. Y PORQUE OTROS MUCHOS NOS ESPERAN, aunque todavía no lo
sepan,
DECIDAMOS QUE EL FUTURO HA EMPEZADO YA.
¡ARRIBA ESPAÑA!
Cima del Urbión (Covaleda)
18 de julio 2010
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Y esa mirada clara y lejos fue la que se dibujaba en una docena de donceles que se dieron
cita en lo alto del Urbión el pasado 18 de julio. Siguiendo la senda, grabadas de huellas de
tantas ilusiones, subieron con el alma tranquila de muchos años de hidalguía.
Por el camino la suave ladera enarbolaba frases de simpatía de quienes se sienten a gusto
por compartir una vez más aquella geografía.
El sofoco de los cuerpos calentados por el sol fueron aliviados por las frescas aguas que
dan vida a un Duero recién nacido, que a lo lejos ganará bizarría.
Más arriba, la nieve en su cara más umbría reflejaba la claridad del día. En la cima, a 2.228
metros de altura, en donde reside lo más puro de nuestra alma, el abrazo amigo sellaba la
lealtad de lustros de camaradería.
Con la vista puesta en el horizonte, en donde otras montañas forman serranía, Diego dirigió
sus palabras al aire de Castilla, recogidas con claridad por los presentes como una brisa
que bordaba rosas de armonía.
Una oración reconciliadora y unas canciones de amor y de paz retumbaron ligeras para despedirse de aquellas rocas tan bravías.
Llegó el momento de descender al reencuentro con el Raso de la Nava, que se encargó de
reconfortar los cuerpos cansados de la marcha, aunque rejuvenecidos por la memoria que
reclama a los cuatro vientos que el futuro empieza cada día.
Siempre habrá un Urbión en lo alto.

Oración en la cima del Urbión
Señor, nos reunimos aquí humildemente bajo tu gracia.
Tú has creado las montañas y los mares y has insuflado la vida en
cada uno de nosotros. A través de la belleza natural se puede sentir
Tu presencia y ver el trabajo de Tus amorosas manos.
Las montañas hacen eco de Tu grandeza y en ellas nuestros espíritus se renuevan en la perfección de Tu creación. Ayuda a cada uno
de nosotros en la ascensión, te pedimos tu guía, tu protección y tu
vigilante mirada.
Permítenos regresar inundados de Tu amor y de Tu gracia. Las
montañas nos traen gozo por Tu causa, Señor, y estamos agradecidos por esta oportunidad de estar más cerca de Ti
Te estamos agradecidos por la bendición de nuestra amistad y camaradería y te pedimos que no desampares nuestros ideales.
Alcemos hoy nuestras oraciones por el alma de todos aquéllos que
dieron su vida por una España mejor.
Amén.

Volver al índice

Nº 11—Agosto 2010

Mástil digital. Boletín de la
Hermandad Doncel

Tablón de anuncios

Página 18

Próximas actividades:
Actividades de los Grupos: Consulta la Agenda de actividades para
conocer las convocatorias




Tertulia del grupo de Estudio y Formación.
Ensayo del coro Doncel.
PINCHA AQUÍ PARA
Os recordamos que podéis consultar la
agenda de actividades en la pagina Web de CONSULTAR LAS
la Hermandad Doncel donde incluimos las convocatorias propias y
ACTIVIDADES
las que realizan asociaciones y grupos amigos.
PROGRAMADAS

Como es conocido, este año se conmemora
el 50 aniversario de la fundación de la OJE.
Con este motivo se han programado una
serie de actividades cuyo calendario puede
verse en la página web de la Hermandad
Doncel:
http://www.doncel.org/index_archivos/
Page356.htm

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.
Dirección de correo: doncel@doncel.org
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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