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Jos é Ant onio, 7 1  años  des pués . 
 
Por  Rafael Moreno. 20/11/2007. 
  
A veces  me pr egunto, que pensar ía s i pudier a ver nos , nues tro fundador , 
José Antonio, en el largo devenir  de los  tiempos . ¿Que dir ía de nues tr o 
compor tamiento?. ¿Que pens ar ía de nues tr a actitud, referente a los  
problemas  actuales  de España?. ¿S abr ía dar  una r espues ta j us ta equi l ibr ada 
y ver az?:  ¿Podr ía ar ticular , otr os  puntos , otr o ar ticulado falangis ta?. 
¿Volver ía a fundar  la Falange?. T odas  es tas  inter rogantes , y muchas  más , 
se me agolpan en la cabeza, y en muchas  ocas iones , s e las  he planteado a 
mis  amigos  más  directos . 
  
Pocos  saben dar me una contes tación, lógico. Per o, neces ito saber , que es  lo 
que hubiese sucedido de nacer  José Antonio en es ta época. 
 
Ayer , fallecía un chaval de 16 años , víctima de una puñalada. Pr opiciada a 
la sazón, por  un j oven en defensa propia. El  fal lecido, iba j unto a var ios  
compañer os  más , a " r eventar "  una manifes tación de s igno contrar io. 
  
Antes  de ayer , nos  insultaban a los  falangis tas . Nos  l laman," extrema 
der echa" , metiéndonos  en el caj ón de sas tre de su ignor ancia y su 
es tulticia. Fruto de la LOGS E, se car acter izan, por  ignor ar  el ver dader o 
espír itu falangis ta. El Nacional S indical ismo. Los  puntos  pr ogr amáticos  de 
nues tra doctr ina. 
  
E l mismo Z aplana, del PP, nos  trata por  que s i fuésemos  ases inos , y nos  
quier e prohibir  nues tra Marcha de la Cor ona al Valle de los  Caídos , 
basándose en no s e qué de pr es umir  pos ibles  alter cados . 
  
En todas  y cada una de las  manifes taciones  que he as is tido, eso s í, súper  
vigiladas  por  los  miembros  de los  antidis tur bios , JAMÁS , JAMÁS , ha exis tido 
la mínima infr acción. Es  cur ioso:  Nosotros , no nos  metemos  con nadie, no 
somos  agres ivos , y nos  ponen como s i fuésemos  " de la kalebor roca" . 
  
Y mientr as , los  ver dader os  " anti  T ODO" , campan a sus  anchas , con el 
beneplácito del s is tema, y de todos  los  " demócr atas "  que han prol iferado, 
como car acoles  tr as  di luvio, en nues tr o solar  patr io. 
  
¿Quién tiene la culpa?.¿Z apater o?.¿....... . . .?.Lo cier to es , que el cl ima de 
general fr us tr ación, invade la tier ra patr ia, por  la que entregar on sus  vidas  
tantos  hombr es  y muj eres . 
  
¿Vamos  encaminados  a una confr ontación?.¡ ¡Dios  no lo per mita!! ! . 
¡ ¡Que el ej emplo plasmado en esa inmensa Cr uz que pres ide el Valle de los  
Caídos , como s ímbolo de r econcil iación entre todos , y monumento a lo que 
NÓ, DEBE REPET I RS E, sea el toque de atención, que l lame al or den!!! . 
  
José Antonio, duer me entr e sus  muros , al igual que Fr anco, y miles  de 
hombr es  más . Pienso que Jos é Antonio, no le gus tar ía pr otagonizar , en su 
tumba, un papel del que nunca quiso ser  pr imer  actor . 
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Per o, s i por  una casualidad milagr osa, pudiese ver  lo que pas a en su amada 
España, yo le dir ía: " Jefe, te neces itamos . Es paña, tu Es paña, te neces ita. 
No nos  abandones  otra vez más . Quédate con nosotr os , y tr ata de ar reglar  
es te desbar aj us te."  
  
Yo cr eo, que 71 años  después . José Antonio nos  contes tar ía" : ADELANT E."  
  
 


