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LA EDUCACIÓN EN
ANDALUCÍA, UN LABERINTO
n este mes de octubre, volveremos a escuchar, un año más, y
coincidiendo con el regreso de nuestros
escolares a las aulas de la enseñanza no
universitaria, los cantos triunfalistas de
la Consejera Martínez y su jefe Chaves,
presumiendo de la excelente marcha de
nuestro Sistema Educativo, palanca
fundamental para la tan cacareada
Segunda Modernización.
En realidad, el panorama, tal y como
lo conocen los profesionales del asunto,
dista completamente de esa excelencia,
y se asemeja mucho más a un verdadero laberinto de conflictos en el que
todos los agentes sociales implicados
(padres, profesores, alumnos, empresarios, trabajadores no docentes y Junta)
parecen estar enzarzados en una guerra
de todos contra todos.
En el bando de los padres, lo que
menos preocupa, lamentablemente, es
la consecución de una educación de
calidad para todos los jóvenes andaluces. La obsesión mayoritaria es que el
sistema cumpla su función de oficina
expendedora de títulos, independientemente del grado de formación intelectual y humana alcanzado por sus hijos.
A ello se unen los intereses de los
padres de la burguesía urbana, que
reclama plazas gratuitas a toda costa
para sus hijos en centros privados, a
través del sistema de conciertos educativos, despreciando aquellas que ofrece
la red pública. Detrás de ambas posturas
insolidarias se encuentran la CODAPA
(sección andaluza de la CEAPA, confederación de padres manejada a su antojo por el PSOE) y la FECAPA (sección
andaluza de la CONCAPA, confederación afín a la derecha más clerical y
reaccionaria).
En cuanto a los profesores, demasiado hacen con hacer frente a la falta de
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medios y al descrédito de su actividad.
Por otro lado, la atomización sindical
del sector impide una acción reivindicativa eficaz, máxime, si tenemos en
cuenta que los sindicatos con más
medios a su alcance (UGT y CC.OO.)
manifiestan una abierta servidumbre
hacia los dueños del cortijo educativo.
A esa atomización contribuye una enorme diversidad de intereses, tanto entre
el profesorado de la enseñanza privada
y el de la pública, como dentro de este
último colectivo, entre funcionarios de
carrera e interinos.
De empresarios y trabajadores no
docentes, ¿qué vamos a decir? Los primeros, con las excepciones que correspondan, a lo suyo. A explotar trabajadores y a aprovecharse en la medida de lo
posible del dinero público. Los segundos, a intentar hacer valer sus derechos
en un sistema en el que son los grandes
olvidados y cobran los peores sueldos.
Y la Junta en su papel. El despilfarro
del dinero de los andaluces en publicidad de grandes proyectos vacíos de contenido como los centros TIC o los
Bilingües y otros por el estilo, y la incapacidad para gestionar un sistema complejo, absolutamente desnortado por los
cambios de leyes educativas y la ausencia de un gran pacto nacional en la
materia que garantice la estabilidad del
Sistema Educativo.
Mientras tanto, nuestros jóvenes,
como dice la estúpida terminología al
uso, progresan adecuadamente. Eso sí,
en frustración, desmotivación, desprecio por la cultura y envilecimiento consumista.
Esta es la realidad, así que cuando
veáis a la Martínez con sus cantos de
sirena en Canal Sur, cambiad de canal.
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NOSOTROS
MISMOS
R E P Ú B L I C A
7. El MSR rechaza la actual
monarquía borbónica y propugna la
implantación de la República
Social como única vía para una verdadera democratización de nuestra
sociedad. Aprovecharemos los
mecanismos de reforma de la actual
Constitución para conseguir una
auténtica ruptura con el sistema que
ella define y sustenta, y la redacción de una nueva carta magna
basada en unos valores alternativos
a la sociedad liberal-burguesa.
Entendemos la República Social
como un proyecto de refundación
de España desde sus realidades culturales y nacionales.
8. La República Social no supone sólo un nuevo diseño o modelo
de Estado que respetará la realidad
primordial de la Nación, sino ante
todo un proyecto histórico capaz de
materializar el concepto de soberanía popular, abriendo al tejido
comunitario el control efectivo de
los mecanismos de gobierno. A
estos efectos, se legislará una nueva
estructura democrática que acabe
de una vez por todas con la partitocracia, las listas cerradas y bloqueadas, y liquide el tutelaje ejercido
por las oligarquías políticas, las
cuales operan como auténticos
guardianes de los poderes económicos y financieros y, por tanto, como
correas de transmisión de las plutocracias apátridas. El nuevo Estado
se declarará laico en materia religiosa, dejando ésta dentro del
ámbito personal y de la sociedad
civil. El presidente de la República
será elegido en circunscripción única
para todo el territorio nacional.
(Pasa a la página siguiente)
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¿GILIPOLLAS?

¡NO, GRACIAS!
ANDALUCÍA ES
MUCHO MÁS
NOSOTROS
MISMOS
9. La democratización de las instituciones no se detiene en los partidos, sino
que afecta a los sindicatos, a las empresas, a las instituciones educativas y
académicas, a los medios de comunicación y, en general, a todos aquellos
ámbitos susceptibles de incidir en la
vida cotidiana de los ciudadanos. El
MSR aspira a la construcción de un
modelo sociopolítico tendente hacia la
democracia participativa que garantice la acción popular en la dirección
política y en la toma de decisiones a
todos los niveles. En el mismo sentido,
se potenciarán los mecanismos de las
iniciativas parlamentarias populares y el
carácter vinculante de los referéndums.
10. El proceso de democratización real
es sólo el primer paso para forjar una
alternativa global a la sociedad de consumo y superar los valores individualistas, materialistas y relativistas que el liberalismo impone para extender el imperio
canallesco del mercado mundial. La alternativa nacional-popular a la sociedad de
consumo es una propuesta de valores éticos que prioriza el interés de la comunidad orgánica, al cual se someterán los
intereses económicos y políticos, para la
formación de un nuevo tipo humano,
capaz de asumir la verdad, la creación cultural y el servicio a la Nación como centro de su existencia y eje vertebrador de su
personalidad.
11. El MSR potenciará el municipio

Tribuna de Europa
Revista editada por el
Círculo de Estudios
La Emboscadura,
Ya disponible el núm. 2

como entidad política y agente socializador de los ciudadanos. En este sentido, propiciará políticas tendentes a
aproximar al ciudadano a la gestión de
los recursos y, por tanto, a municipalizar
aquellos servicios que puedan ser gestionados directamente desde los ayuntamientos. Propugnamos la socialización
del suelo urbano para impedir la especulación y acometer el problema de la
vivienda con planes sociales.
12. Los municipios, como órganos
intermedios del tejido comunitario de la
Nación, articularán un nuevo sistema de
representación política basado en el

diputado de distrito, directamente
sometido al mandato de la ciudadanía y
responsable ante ella del cumplimiento
de los imperativos populares; es decir,
del programa político, entendido como
un contrato entre electores y elegidos.
La violación de esta responsabilidad
tendrá como consecuencia la posibilidad de revocación directa del mandato
y, en casos graves, consecuencias penales. La ley limitará los márgenes de gastos en las campañas electorales, garantizará la igualdad de oportunidades de
todos los candidatos e impedirá la intromisión de cualesquiera poderes fácticos
en los procesos electorales.
13. El MSR propondrá alianzas
estratégicas con todas aquellas nacio-
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Ya disponible el núm. 4

nes que, independientemente de su cultura, raza, religión o cualquier otra consideración, hayan levantado un baluarte
contra el imperialismo norteamericano
y la implantación del mercado mundial.
Europa tiene en Iberoamérica y el Tercer Mundo a sus aliados naturales. De lo
anterior se desprende que la postura
política del MSR es resueltamente contraria a la existencia de la OTAN, institución que denunciamos como instrumento del imperialismo yanqui para
ejercer su dominio mundial. La supervivencia de la República Social en un país
de las dimensiones de España dependerá de la evolución de las fuerzas
nacional-revolucionarias y antiimperialistas en el resto del mundo. Estas circunstancias marcarán de manera decisiva las directrices concretas que el MSR
pueda plantearse como inherentes a su
acción política, condicionando las políticas internas a los imperativos de la
presión exterior.
14. El MSR apuesta por una profunda
reforma de las Fuerzas Armadas,
orientada a un cambio en nuestra doctrina militar, a la modernización de las
estructuras y al desarrollo de medios
tecnológicos y armamentísticos de alto
poder disuasorio. Dicha reforma combinará elementos de profesionalización, a
efectos de lograr una eficacia óptima,
con una socialización del Ejército,
potenciando las milicias populares y el
sentido de responsabilidad hacia la
defensa de la Patria.
(Continuará)
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¿SON
TODOS
LOS CALVOS SKINHEAD?

OPINIÓN

arafraseando A Philip K. Dick, el autor de ¿Sueñan
los androides con ovejas eléctricas?, película llevada al cine con el titulo de Blade Runner, cabria preguntarse si en España ¿todos los calvos son skinhead? esto viene
al hilo de un suceso que originalmente ocurrió en Tortosa,
Cataluña y que culminó en Roquetas de Mar, en Almería.
El hecho de sobras conocidos, el 30 de agosto de 2005
dos individuos, uno de ellos marroquí y otro calvo, discuten por un asunto de tráfico, el calvo se enfada saca una pistola y le mete 5 disparos al marroquí que acaban con su
vida. Automáticamente se dispara la alarma: el asesino es
calvo, ergo es skinhead. Todos lo medios de comunicación
de España dan la noticia de un nuevo asesinato racista, la
asociación de inmigrantes marroquíes habla de personarse
como acusación particular contra un “nuevo crimen racista”, curiosamente Estaban Ibarra esta vez no dijo nada,
estaba de vacaciones y no se entero del asunto. Veamos lo
que decían algunos medios:
SUR DIGITAL La policía busca a un ‘cabeza rapada’ acusado de matar a tiros a un marroquí en Tarragona. El joven
‘skinhead’ se dio a la fuga en su coche después de disparar
cinco veces contra la víctima, un obrero que acababa de
salir del trabajo.
LA VOZ DE GALICIA Un skin mata a un marroquí tras
una discusión de tráfico
También se hacen eco inmediato de los titulares las
“agencias” de extrema izquierda en la red:
INDYMEDIA Asesinato racista en Tarragona
REBELIÓN Un Skin asesina a tiros a un ciudadano de
origen marroquí en Tortosa
Esa es solo una muestra entre muchas.
El asesino, presunto, resultó ser Juan Alberto Gabarra de
raza gitana, con antecedentes por numerosos delitos y que
fue detenido en Roquetas de Mar, Almería, el día 3 de septiembre de 2005. Automáticamente cuando se supo que el
presunto asesino era gitano, las voces que hablaban de
racismo dejaron de sonar, algunos hicieron, lo que más
habían gritado, que no sabían nada del asunto del “crimen
racista”.
Aquí evidentemente no se sabe si fue intencionado desviar la atención de un asunto de delincuencia común hacia
un asunto racista de forma intencionada para desviar la
atención de los problemas en Cataluña o simplemente fue
una memez más de los medios de comunicación adictos al
régimen y del corifeo de payasos antirracistas profesionales. El tema es que al parecer cuando uno es calvo es
automáticamente un skinhead, tan calvo como Rubalcaba,
Almunia, Bono esta en camino de serlo y unos cuantos
más, como el mismo Carod.
Parece ser que en la cultura española se han instalado una
serie de argumentos que relacionan las muertes de inmigrantes con “cabezas rapadas” o las palabras “cabezas rapadas” con el asesinato de inmigrantes. Malo en los dos
casos... y mentira. El asesino era un gitano.
A.M.C.
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LIBROS

LOS MITOS DEL
NACIONALISMO
VASCO.

DE LA GUERRA CIVIL A LA SUCESIÓN
José Díaz Herrera
Planeta, Barcelona, 2005. Págs. 887.
entro de la dinámica habitual de demonización del nacionalismo
vasco (mientras que curiosamente jamás se atreven con el
catalán —“la pela es la pela” diría el castizo—) el periodista José Díaz
Herrera se adentra en las contradicciones del PNV que tanto escandalizan a los “Políticamente Correctos” de este país. Se trata de un voluminoso volumen, cerca de mil páginas, donde expone, —en ocasiones
con una pluma ágil e irónica hasta que llega a hastiar— las relaciones
entre los activistas vascos, la Segunda República española, los italianos
de Mussolini, los alemanes y después los yanquis. Pone de manifiesto
cómo ETA es hija del PNV (algo que no es nuevo para nadie) y la agresión permanente en el País Vasco contra aquellos que no desean compartir el programa secesionista de los hijos de Sabino Arana.
Para muchos lectores será un libro interesante. Aporta datos que para
mí, al menos, eran nuevos. A los que estamos interesados en la etapa
“fascistizante” de los nacionalismos periféricos (entre los que el catalán
no fue una excepción) el capítulo dedicado a los esfuerzos del PNV por
congraciarse con “el talento político del Führer, en su sagacidad, en su
alto espíritu de comprensión y esperamos que el nuevo orden a establecer en Europa y particularmente en España, el problema vasco será
tenido en cuenta.” Esto lo escribe el máximo órgano directivo del PNV
en 1941. Unido tenemos los elogios de muchos dirigentes vascos hacia
el racismo alemán, incluso el mismo presidente del Gobierno vasco
José Antonio Aguirre que viaja al III Reich y en su diario privado no se
recata en encontrar similitudes entre el nacionalsocialismo y el nacionalismo vasco.
Desgraciadamente cuando intenta darle al libro un barniz académico
y de credibilidad se equivoca el autor y acaba provocando la duda. Por
ejemplo, en un momento anuncia que tiene los documentos secretos de
los archivos americanos para poco después decir que “no podemos dar
los números de registro ni del contenido textual de los informes” al ser
“doblemente confidencial”. ¿Un documento proveniente de un archivo
público, con más de 60 años de antigüedad, que no tiene nada que ver
con Estados Unidos, puede ser objeto de censura por parte de unos funcionarios americanos? Lo dudo. Díaz Herrera es un buen periodista,
cuando no tiene la fuente a mano, en vez de confesarlo prefiere esconderse tras suposiciones y palabras huecas.
Se trata, en conclusión, de un libro recomendable aunque hay que
abordarlo con las lógicas reservas que antes hemos señalado. No creemos que vaya a ser una provocación para los nacionalistas vascos. Llevan años escuchando las mismas acusaciones procedentes de “políticamente correctos” periodistas y políticos, defensores de la unidad del
Estado español aunque para ello tengan que renegar ellos mismos de su
pasado. ¿O acaso no era el fundador de la editorial Planeta, José
Manuel Lara, el capitán de la Legión que entró en 1939 en Barcelona
como conquistador y se quedó allí?
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ESTE 12 DE OCTUBRE
i algo nos debe caracterizar a los
social-patriotas es la coherencia.
No hemos sentido ningún temor a la
hora de criticar con dureza al gobierno
del PSOE cuando vemos que lo hacen
mal —en general cuando no hacen
nada—, así como tampoco hemos tenido
ningún reparo en decir lo que a nuestro
juicio hacían bien. Hoy toca aplaudir la
decisión del Ministro de Defensa Bono,
de invitar a los ejércitos hispanoamericanos al desfile del 12 de octubre. Igual
que el pasado año aplaudimos cuando
estuvieron en la ofrenda un voluntario
de la División Azul y un militar del Ejército Popular de la República.
Con el gesto de este año Bono reúne
las tradiciones militares de los dos lados
del Atlántico: los herederos del Gran

Capitán, de Alba, de Farnesio y de tantos otros hombres de armas al servicio
de los reinos unidos en el XVI —como
los que cruzaron el Atlántico como Pizarro y Cortés— junto a los descendientes
de Bolívar, Páez, San Martín, O’Higgins, Guerrero y tantos luchadores por la
Independencia del XIX. Establece un
paralelismo entre las gestas de los tercios españoles en Italia, Túnez, Flandes,
Francia o Alemania, con las batallas de
los ejércitos de Independencia de Hispanoamérica; batallas como Ceriñola,
Garillano, Pavía, La Goleta, Mühlberg,
San Quintín, Nordlingen o Rocroi quedan con este desfile en el mismo plano
que las de Aragua, Chacabuco, Maipú,
Boyacá, Carabobo, Bomboná, Junín o
Ayacucho.

Entendemos que la derecha vaticanista representada por la COPE, la derecha
servil a los EE.UU. del Partido Popular
y sus apéndices —los grupos de la ultraderecha— pongan el grito en el cielo
porque no les guste que vengan a desfilar a Madrid los ejércitos de la República Bolivariana de Venezuela. Lo entendemos porque estos sectores se encuentran más a gusto levantándose ante la
bandera de las barras y estrellas, y
enviando soldados españoles a morir y a
matar por los intereses de las multinacionales del petróleo, de la «reconstrucción», y la droga. Cada cual defiende los
intereses que motivan su existencia. Los
social-patriotas sólo podemos felicitar al
Ministro de Defensa por este gesto.
Cristina Pérez

HISTORIA
DE LA
CRUZ
CÉLTICA.

los que contestasen que la rueda solar o
cruz céltica es la representación más antigua de la cultura indoeuropea, la cultura
que vertebró nuestra identidad: desde los
gélidos mares septentrionales hasta las
cálidas costas mediterráneas.
Mucho más antigua que la esvástica, se
puede hallar en multitud de grabados
rupestres. Cuando los primeros europeos
comienzan su andadura la rueda solar les
acompaña, les sirve de vehículo para identificarse con el Sol, la encarnación de la
divinidad máxima que proporciona Vida y
Muerte. Es un símbolo que, por indoeuropeo, tiene un carácter positivo. La esvástica o cruz gammada, por contra, es una
evolución de la rueda solar, un desarrollo
que irá parejo a la toma de conciencia de
lo que nos es común: lo europeo y la europeidad.
Cuando el cristianismo irrumpe en nuestro continente, sus moradores llevaban
siglos utilizando la rueda solar, de tal

forma que a los primeros cristianos no les
costó adoptarla inmediatamente. Los
prosélitos de la nueva religión, que por
entonces están alejados de cualquier
influencia semítica, saben que únicamente
integrándose en la tradición y cultura
ancestrales podrán alcanzar sus fines
evangelizadores. La rueda solar acaba
convirtiéndose en un símbolo cristiano,
pero no ecuménico, sino estrictamente
europeo
[Del prólogo]
Índice
— Prólogo [Erik Norling]
— La cruz céltica: orígenes míticos y
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— La cruz céltica cristiana
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— Anexo. Algunos datos y etapas del
regreso de la conciencia pagana en Europa
[Robert Steukers]
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ientras que en Italia o Francia,
pongamos por ejemplo, cualquier
militante podría responder de inmediato,
en nuestro país sucede justamente lo contrario. Algunos relacionarían dicho símbolo con la esvástica o cruz gammada; otros,
con las runas y el resto de símbolos nórdicos; y tampoco faltarían quienes lo señalaran como un símbolo pagano y, por tanto,
anticristiano. Pocos serían, a buen seguro,
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ESTAMOS RODEADOS
s cierto, estamos rodeados y tenemos mala suerte. Rodeados de
incapaces, no ya de mediocres, sino de
inútiles totales. Entre las perlas que
componen el pelotón de los torpes que
forma el gobierno aupado por Polanco
destaca, lo que es más hiriente para los
andaluces, la archiconocida Carmen
Calvo, terror de la cultura. Es la que confunde el latín con el gato Yinks, y luego
tiene el morro de decir que sabe mas
latín que pelos tiene en la cabeza, por lo
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visto debe estar calva (¿será también una
skin?). Es tan sumamente inculta que en
la última entrevista concedida al periódico estrella del amo de todos ellos, EL
PAÍS, decía Textualmente: “Tengo mas
heridas que un legionario en el Sahara”, perplejo se queda uno. Las heridas
que un legionario podía tener en el Sahara eran las normales en cualquier cuartel,
añadido esto a lo especial de la zona.
Evidentemente la ministra Pixi confunde
el atún con las berenjenas, o lo que es lo

mismo el Sahara con Sidi Ifni, donde
hubo combates, herido y muertos en la
guerra, que se llamo: “La Guerra de Sidi
Ifni”, en los años 50, en el Sahara hubo
legionarios hasta el año 1975. Lo que
debe confundir a esta muchacha, es que
en ambos casos el asunto fue con sus
amigos de Marruecos, pero dado el nivel
cultural del gobierno, de la que Calvo
Pixi es solo un botón de muestra, nos
indica quien nos gobierna y hacia donde
vamos.

