
 

 

La opinión de nuestros colaboradores no supone que sea compartida por la redacción de LUCERO 

ABIERTO TODOS LOS JUEVES EXCEPTO LOS FESTÍVOS PUENTES INCLUIDOS Y EL MES DE AGOSTO. HORARIO DE 18 A 20 H. 

En los terribles años de la guerra civil Norte Americana, el 
senado quería acabar con la esclavitud pero quería seguir 
con la segregación, no solamente a los afroamericanos, 
también a la mujer en general, ante este clima en una me-
morable sesión en el citado senado, Abraham Lincoln di-
jo ,que ni razas ni religión ni ideologías nos diferencian, 
“SOLO LA LEY NOS HACE IGUALES” entre si y ante la ley. 
Ante una interpelación de un senador Republicano ultra 
nacionalista del estado de Minnesota, sobré las represalias 
a tomar  contra los estados confederados al acabar la Gue-
rra, Lincoln afirmaba, que ninguna, pues los estados  mal 
llamados confederados no tenían la culpa que parte de su 
población se hubiesen separado de la republica una e indi-
visible ,por lo tanto para el solo eran rebeldes, ejército re-
belde ,y combatía contra ellos no contra territorios o esta-
dos donde existían muchos y buenos patriotas. El tiempo le 
dio la razón . 
 
 CHIBANI 
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Mi infancia son recuerdos de abiertos horizon-
tes, 
dormir bajo la lona y levantarme a diana; 
caminar los caminos, buscando los alcores, 
el paso acompasado, el morral a la espalda. 
 
Banderas en el mástil. Rudas cruces de leño. 
La oración en los labios. La canción entonada 
que trata de la novia, de lucha y de luceros, 
de amaneceres nuevos en la tierra de España. 
 
Vivir entre pinares -no bajo un limonero-, 
pensar en la justicia, en el pan y en la patria; 
y, llegada la noche, las risas ante el fuego. 
¡Que sea la corneta quien marque la alborada! 
 
Mi infancia son recuerdos…Mas, transcurrido el 
tiempo, 
hay cadencias sin ritmo, fanfarrias destempla-
das, 
con falsas melodías que percibir no quiero. 
En su lugar anhelo proseguir hacia el Alba. 
 
                               JULIO DE ANSÚREZ 
 



 Pág. 3 

Pero esta extraordinaria actividad no era  
fruto de la casualidad o el capricho de na- 
die, la iniciativa dimanaba de las instruccio- 
nes generales que la propia institución ha- 
bía dado con anterioridad para conmemo- 
rar adecuadamente el Año Mariano. En  
efecto, ya en el boletín ATAJO, de las FF.JJ.  
de Barcelona (número 25, de febrero de  
1954) se anunciaba que: cada Delegación  
Local, aprovechando un día festivo, celebrará  
una peregrinación de todos sus afiliados y en- 
cuadrados a una ermita mariana de la locali- 
dad o de la comarca…Con toda lógica, ya  
que la EGM estaba integrada por camara- 
das de distintas localidades, se decidió rea- 
lizar la mencionada peregrinación corpora- 
tivamente y, además, de la forma que me- 
jor cuadraba a su propia naturaleza y estilo;  
es decir, con una marcha nocturna de unos  
40 Km.  
Como siempre ocurre, a los aficionados al  
estudio de la Historia, el gusanillo de la  
curiosidad y el afán de descubrimientos  
nos llevó, el pasado día 6 de junio, al lugar  
de autos; es decir, a la ermita. Se trataba  
de averiguar si todavía se conservaba el  
hito colocado allí por nuestros montañe- 
ros hace 64 años. Bien temprano, y con  
alguna información escrita y gráfica, parti-
mos el camarada Antonio F. Revilla y quien  
suscribe, hacia la ermita de Ntra. Sra. de  
las Arenas, sita en el término municipal de  
Castellar del Vallés (comarca del Vallés  
Occidental). Sobre las 10,30 h. ya estába- 
mos en el sitio de nuestro interés. Ante  
nosotros, en un claro del bosque, apareció  
la antigua ermita (S.XII) orlada de una ma- 
jestuosa vegetación que hacía resaltar, aún  
más, sus viejas y nobles piedras. Silencio y  
soledad. Dimos una vuelta alrededor del  
pequeño edifico, pero no se vio ningún  
hito o monolito que ostentara un texto  
como el que teníamos de referencia. Solo  
apareció uno de pequeño tamaño, casi pe- 
gado a la pared de la fachada principal de la  
ermita, que se refería al Año Mariano 1954,  
sin embargo no había inscripción que alu- 
diera a la Escuela de Montaña. Como quie- 
ra que para la infantería no hay obstáculos, el  
investigador colocó sus dedos de la mano  
en el espacio existente entre el hito y la  
pared, y empezó a detectar ciertas ranuras  
que, palpando, notaba que formaban unas  
letras. Parecía que, al principio, podíamos  
suponer una “F”…, pero, lo cierto es que  
resultaba muy difícil interpretar el texto.  
No obstante, vistas las características del  
pequeño monumento y, una vez detectadas  
las letras del dorso, tuvimos el convenci- 
miento de que habíamos dado con la pie- 
dra que buscábamos.  
 

Cosas de la vida; cuando ya habíamos dado  
prácticamente por concluida nuestra tarea  
investigadora, y nos deleitamos contem- 
plando el frondoso paisaje, amén de reali- 
zar las preceptivas fotografías, aparecieron  
dos hombre, ya mayores, que habían llega- 
do al lugar con un auto y portaban un gran  
plafón cargado de múltiples fotografías.  
Indudablemente, aquellos dos señores te- 
nían algo que ver con la histórica ermita.  
Se hicieron las preceptivas presentaciones  
y los recién llegados nos invitaron a pasar  
al adosado habitáculo del ermitaño. Lo te- 
nían lleno de plafones con fotografías rela- 
tivas al lugar; las había del siglo XIX, del  
XX y, por supuesto del XXI, y reflejaban  
actos religiosos, romerías, comidas cam- 
pestres…y… ¡albricias! una fotografía del  
hito del Frente de Juventudes, donde se  
podía leer perfectamente:  
ESCUELA MONTAÑA – F. DE J. –  
BARCELONA.  
 
Pedimos permiso para hacer fotografías de  
todo cuanto pudiera interesarnos. Se nos  
concedió y, además, nos explicaron que  
ese pequeño monolito lo pusieron los fa- 
langistas. Estimamos que, en principio, era  
buena señal que los miembros del grupo  
que cuida voluntariamente la ermita lo  
mantengan expuesto. El hecho de que lo  
hayan colocado casi pegado a la pared  
puede responder, muy bien, al deseo de  
protegerlo contra la barbarie y el odio  
desatado. Actualmente nuestra piedra ya  
aparece con una fisura a la altura de su mi- 
tad horizontal; señal evidente de que algu- 
nos talibanes actuaron en algún momento.  
En definitiva, a pesar de que no se pueda  
leer actualmente, en el dorso, el texto que  
alude al Frente de Juventudes, por lo me- 
nos se ha salvado el pequeño monumento,  
y, aunque sea dentro del local, sigue cons- 
tando inequívocamente que aquel recuerdo  
del Año Mariano 1954 fue obra de unos  
miembros de la Escuela de Montaña de  
dicha Institución.  
Salíamos de la ermita, después de la ex- 
haustiva visita, cuando empezaba a lloviz- 
nar. En sus contornos el bosque se iba  
ocultando, poco a poco, entre las nubes  
bajas; se percibía ya el aroma de la lluvia  
entre las verdes hojas…y, los dos descu- 
bridores marchaban pitando hacia sus ca- 
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La Ley Fundacional del F. de J. (6-XII-40), en su artículo 26, manifestaba que la Institución podrá aceptar toda clase de subvencio-
nes y donativos de corporaciones, entidades y particulares, quedando autorizada para celebrar una Cuestación Pública. La Admi-
nistración del Frente de Juventudes funcionará dentro de la Administración General de FET y de las JONS, de acuerdo con las 
normas que esta dicte. El artículo 27 añadía: En los Presupuestos del Estado se asignará una subvención para atender a la obra 
educativa del Frente de Juventudes. 
Sin embargo, hasta los presupuestos estatales de 1942 no se menciona referencia alguna al Frente de Juventudes como asigna-
ción a la juventud. En los de este año, solamente se incluye una asignación dentro de la amplia denominación de obligaciones 
generales del Estado, en calidad de Gastos diversos, dentro de la cantidad atribuida a la Secretaría General del Movimiento. En 
los presupuestos del F. de J. de 1942 a 1945, incluidos en este capítulo de la Secretaría General, también de contempla la asigna-
ción a la Sección Femenina. Por fin, para 1945, ya quedan separadas las asignaciones, debido a la aparición del Decreto de Nue-
va Ordenación del F. de J. (29-IV-1944). 
En 1945, ya en plena crisis tras el fin de la 2ªGM, se celebró el IV Consejo Nacional del F. de J., que trató de la escasez de fondos 
propios y recomendó lograr ingresos procedentes de los Gobiernos Civiles, de los Ayuntamientos y de los Sindicatos; también 
solicitó la emisión de un sello con la imagen de José Antonio, como en 1937, pero no se consiguió. Hubo que recurrir a las cuesta-
ciones.  A partir de 1945, las subvenciones presupuestarias pasaron de Secretaría General al Ministerio de Educación Nacional. 
Cosas del tiempo… 
La cuestación anual del F. de J. era llevada a cabo por los flechas, huchas en ristre, un día al año, y, a partir de 1943, se había 
dispuesto que coincidiera con la fiesta patronal de cada localidad, con la misma normativa y sanciones que las celebradas para 
Auxilio Social, que ya había emitido una gran cantidad de emblemas de solapa, que había que adquirir junto a la entrada de cual-
quier espectáculo. Hubo varias colectas al año para Auxilio Social y una sola para el Frente de Juventudes. 

Los emblemas de Auxilio Social eran de cartón delgado, con gran variedad de temas (escudos de ciudades, de personajes…);  los 

del F. de J. fueron también de emblemática variada: de las antiguas OOJJ, del cisne (en distintas tonalidades), de Falange, con el 

león rampante, con las tres banderas unidas, con paisajes de campamentos…Se llevaban en la solapa, debidamente doblados. 

Los hubo de tres clases o precios: de 25 o de 50 cts., llamados corrientes, y de una peseta, llamado especial, según la categoría 

del espectáculo. 

El origen de los emblemas hay que buscarlo en la Sección Femenina, concretamente en Mercedes Sanz Bachiller (viuda de Oné-
simo Redondo), quien, en los primeros tiempos de la guerra, promocionó la creación de Auxilio Social, utilizando para las cuesta-
ciones chapas de latón de solapa, de color como dorado, con centenares de reproducciones de edificios, personajes, escudos, 
etc. La palabra chapa pasó después a los emblemas de cartón y así se popularizó. 
La cuestación anua fue decreciendo, extinguiéndose al final de la década, al desaparecer la obligatoriedad de la chapa con la 
entrada a espectáculos. La Sección Femenina continuó con postulaciones voluntarias con emblemas bien dibujados, orlados con 
el texto Ayuda a las Juventudes de la Sección Femenina. Duraron mucho tiempo, al precio de 50 cts. 
Como coleccionista, dispongo de unos emblemas en formas de banderín triangular, correspondientes a 1967 y al precio de una 
peseta. 

                                                       EMILIO SEGARRA GUARRO 



A los que ya somos mayores por derecho propio, puede sucedernos que, al evocar el pa-
sado, este se transforme mágicamente, se embellezca como por ensalmo y, en conse-
cuencia, se deforme sin pretenderlo o se omitan aspectos oscuros y solo se encarezcan 
los buenos recuerdos, 
Así suele ocurrir cuando recordamos episodios de nuestra infancia, o añoramos una vita-
lidad física que ahora mengua o rememoremos un primer amor. Todo eso es lógico y na-
tural y parece obedecer al dicho cualquier tiempo pasado fue mejor. 
Pero, cuando nos referimos a valores e ideales, no suele ser posible esta distorsión, por-
que siguen vivos en la conciencia: basta con confrontarlos con los que mantenemos en el 
presente y que son, en definitiva el sedimento valioso de una educación arraigada; eso 
sí, desde nuestra madurez reflexiva y realista sabemos separar lo anecdótico de lo esen-
cial, lo circunstancial de lo permanente. 
Eso nos ocurre, sin duda, a quienes nos afiliamos, en niñez o juventud, en el Frente de 
Juventudes; y, especialmente y por razón de la edad del que esto escribe, a aquellos die-
cisiete años primeros de la Organización Juvenil Española. ¿Qué aprendimos -y vivimos- 
de permanente y esencial? 
La conciencia de ser españoles, con una interpretación de la Patria que no estaba reñida 
con el amor a la patria chica ni ponía límites a su apertura universal; la afirmación de su 
unidad entre tierras y gentes; su carácter inclusivo, es decir, que todos cupieran en ella 
y se aprestaran a una tarea común. 
El reto permanente de la búsqueda de una sociedad más justa y libre, en la que primara 
el valor del trabajo, esfuerzo personal para esa tarea común, unida a una exigencia juve-
nil -a veces, tan radical- de una transformación de estructuras y relaciones sociales. 
La religiosidad, sin mojigatería, en la que el Dios del amor era origen y meta del hombre; 
de ahí, el fundamento de todo el ideal en su dignidad; de ahí, el valor de la familia; de ahí, 
el respeto a la vida; de ahí, la defensa de la naturaleza, antes de que se pusiera de moda 
la palabra ecologismo. 
Desde el punto de vista de la historia, esta como quehacer de amor, superando antiguas 

divisiones, rencores y trincheras, sin clasificar a los españoles en bandos, y esto rezaba 

para afiliados, familias y ciudadanos en general. Y el recuerdo leal de quienes todo lo 

ofrecieron por una patria mejor. 

Y un Estilo de vida, con aquel joven llamado José Antonio como arquetipo, en el que no-
bleza y elegancia de espíritu, vocación de servicio y sacrificio, generosidad y audacia, se 
estrechaban y, como resultado, se encarnaban en cada afiliado. 
Muchas cosas se llevó el viento de la historia, y el recuerdo de ellas en cada cual puede 
variar al respecto. Pero, en la evidencia actual de estos valores e ideales, la memoria no 
tergiversa la verdad. 
                                                                            ÓSCAR NIETO 
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LA PRIMERA “ROJA” 
 
Corrían los primeros tiempos de la Falange barcelonesa (1934) cuando el Mando local de las Milicias falangistas decidió iniciar 
una estructuración orgánica de las mismas creando, entre otras Unidades, la llamada Escuadra “Roja”, recayendo la jefatura de 
ésta en el camarada Fernando García Teresa. Más tarde se fueron incrementando los Cuadros de la Falange gracias a la agita-
ción y apostolado de los primeros, y así se pudo formar, partiendo de su núcleo inicial –la Escuadra- la primera Centuria “Roja”. 
En aquella época de militancia peligrosa, las Centurias orgánicas de Barcelona –Azul, Amarilla y Roja- (1) se habían dividido zo-
nas de la ciudad para mejor realizar sus actuaciones. El campo escogido por la “Roja” para sus acciones y luchas fue, principal-
mente, el paseo de San Juan y alrededores, donde los falangistas se fueron multiplicando a base de prédicas en bares, cafés y 
barberías. 
Aunque durante sus escasos meses de vida –no llegó a dos años- esta Centuria no consiguió alcanzar el nominal número de cien, 
en el momento del Alzamiento Nacional sí pudo aportar un nutrido contingente de camaradas para la lucha. Miembros de esta 
Unidad se batieron muy bien, durante la dura jornada del 19 de julio, en la plaza Universidad, Hotel Colón y el Casino Militar. Co-
mo dice un cronista participante: “Todos cuantos objetivos se señalaron pasaron a nuestro poder. Por consiguiente, la infantería 
falangista cumplió”. Después vendría la actitud traicionera de los guardias civiles mandados por el General Aranguren y todo se 
iría al traste, incluyendo, lógicamente, la desaparición de la Centuria “Roja”. 
 
LA SEGUNDA “ROJA” 
 
Tuvo que llegar la paz para que se fundara en nuestra ciudad una nueva Centuria “Roja”; esta vez en el seno de las Organizacio-
nes Juveniles (OO.JJ.) de FET y de las JONS. En efecto, a finales de 1940, en un solemne acto celebrado en el cine Victoria (2), 
se les entregó el Guión a las recreadas Centurias “Azul” y “Amarilla”, y, poco después, en ceremonia más humilde, ocurría lo mis-
mo con la Centuria “Roja”, de Cadetes, que pasaba a ser mandada por Enrique Riverola Pelayo. Las tres centurias formaron la 
Bandera “Onésimo Redondo”. 
Evidentemente, para la decisión de formar estas nuevas Unidades dentro de las OO.JJ., pesó mucho el hecho de haber sido sus 
nombres los históricos de la primitiva Falange de Barcelona. 

 

LA TERCERA “ROJA” 
 

Los antecedentes de la tercera Centuria “Roja” los encontramos, precisamente, en el seno de la Guardia de Franco de la Ciudad 
Condal. En efecto, la Guardia de Franco, fundada en 1944 como consecuencia –entre otras razones- de la disolución de las Mili-
cias de FET y de las JONS(3), después de múltiples avatares se encontraba a finales de la década de los 50 en un momento de 
crisis y desorientación política –por lo menos en Barcelona- y ello llevó al Mando a intentar una revitalización de la llamada, eu-
femísticamente, “primera línea de la Falange”, a base de insuflarle savia nueva con la creación de una Unidad especial experimen-
tal, de camaradas jóvenes, que, previa su formación pertinente, pudiese ser cantera para el necesario relevo en los Cuadros diri-
gentes. En consecuencia, llegado el mes de noviembre de 1960, el Lugarteniente provincial encargó al Cda. Salvador Molinera de 
las Heras, jefe a la sazón de la Centuria “García Dagas”, la formación de una nueva Centuria que se llamaría “Unidad Escuela 
Ramiro Ledesma”, teniendo su sede inicial en los locales del Dto. IX, en el paseo de Fabra y Puig. La reunión constitutiva de esa 
Centuria se efectuó el 13 de noviembre de 1960. Poco después, el mes de enero de 1961, ya tiene su sede en el Hogar Provincial 
de la Guardia de Franco, en la calle Consejo de Ciento. No conocemos la cronología de los nombramientos para Jefe de dicha 
Unidad, pero sabemos que en fecha 5 de marzo de 1961 firma como jefe de la misma Jaime Beltrán Martínez. Pocos días des-
pués, y sin saber los motivos quien suscribe, la Unidad cambia de nombre y pasa a denominarse “Centuria Alejandro Salazar”, 

continuando como jefe de la misma Jaime Beltrán. 
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La mencionada Centuria sufre, en aquellos tiempos, las consabidas crisis derivadas de los cambios políticos que se producen en 
las alturas –no olvidemos que estamos en pleno proceso de irrupción de los tecnócratas del Opus Dei al poder- . Así, entre caren-
cias de medios, mandos idóneos y orientación política, se llega a un momento de práctica disolución. Ante dicha situación, el nue-
vo Lugarteniente Provincial, Fernando Sánchez Ponseti, que llega con ínfulas de “Capitán General”, procede a impulsar la recrea-
ción de la histórica Centuria “Roja” partiendo de los restos de la “Alejandro Salazar”. El primer plenario de la nueva Unidad se 
celebrará el 16 de diciembre de 1962, en la sede del Hogar Provincial de la G.F. Entre otros mandos figuraba Fernando Bailón. 
 
Continuó la vida activa de la nueva Unidad, con mayor o menor fortuna, sucediéndose en el mando –salvo e.u.o.- José Mª Costa 
Sisó, Luís Aº García Rodríguez, Francisco Caballero Leonarte…Cuando accede al mando de la “Roja” quien suscribe, intenta 
poner en marcha un nuevo proyecto de rejuvenecimiento y dinamización de la misma. Es el momento de la incorporación de jóve-
nes que, poco a poco, van convirtiendo a la Unidad en una verdadera Centuria Escuela. Se compaginan las marchas y campa-
mentos con las sesiones de estudio y lanzamiento de un boletín llamado “Primera Línea”. Así, entre actividades de talante juvenil, 
y otras contestatarias, se llega a la noche del 19 de noviembre de 1968. Esa noche se producen unos hechos de rebeldía contra 
las jerarquías de Movimiento que llevarán a una práctica desintegración de la Centuria “Roja”. Al grito de “¡Falange, sí, movimien-
to, no!”, llevamos nuestra protesta en manifestación por las calles más céntricas de Barcelona. Pero eso ya es otra historia. 
 
                                   En Barcelona, 1 de mayo de 2009 
 
                                                                            Francisco Caballero Leonarte 
 
 

1– En un tono ciertamente poético nos dejó escrito Fernando García Teresa: “Eran tres Centurias: la Amarilla, Oro de Espa-
ña; la Azul, color de nuestra camisa y color del cielo, y la Roja, color de la sangre joven de la España nueva que nacía”. 

2 – Antiguamente se llamaba “Salón de la Reina Victoria Eugenia”, sito en la calle Valencia, entre Lauria y Bruch. 
3 – No es esta ocasión para entrar en valoraciones sobre la posible influencia que tuvo en ello los sesgos que iba tomando la  

II GM, ni las posibles presiones que pudieran efectuar los Aliados. 
 

Dice el maestro de periodistas Enrique de Aguinaga que ser franquista a estas alturas es 
un anacronismo, ser antifranquista es una estupidez. ¡Cuántos estúpidos pululan por la 
faz de España! Me permito añadir a las palabras del maestro que ese antifranquismo que 
se concreta en la profanación de sepulturas es, por una parte, pura barbarie; por otra, 
muestra de un odio atávico y sectario, y, en algunos casos concretos, delito de felonía. 
Quien escribe estas líneas, casi con 70 años, no fue franquista en vida de Franco; es 
más, discrepante de la trayectoria de aquel Régimen, atribuía a hipocresía y doblez lo 
que en ocasiones era producto del imperio de la circunstancia. No obstante, asistió al 
entierro del que fuera Caudillo y Generalísimo de los Ejércitos, convencido de que estaba 
asistiendo a jornadas históricas; al regreso de Cuelgamuros, diría a sus allegados y a sus 
discípulos que aquello se podía comparar con el entierro del Emperador Napoleón a car-
go de sus granaderos. 
Se cumplieron las previsiones sucesorias y muchos franquistas procuraron la transición  
la democracia, unos, quién lo duda, de buena fe e inspirados en el patriotismo compati-

ble con el pragmatismo; otros, tampoco lo duda nadie, esperando que la nueva situación 

les favoreciera en lo personal y en sus aspiraciones políticas. Todo muy humano. Todo 

quedó atrás. 



Un régimen personal tiene siempre carácter de interinidad; suele ponerle fecha de cadu-
cidad lo que la naturaleza dicte como inapelable. Incluso, en nuestro caso español, era 
muy difícil mantener la línea constitucional abierta de las Leyes Fundamentales, toda vez 
que el propio Franco, en su testamento, solo aludía a la necesidad de mantener la unidad 
de España, sin alusión alguna al Movimiento y sus principios, ni a otra institución que la 
monarquía que él había reinstaurado, porque lo de instauración quedaba para los ilusos. 
España cambió, pues, de Régimen y de Constitución; algunos declararon el proceso co-
mo modélico; otros expresaron sus dudas, y el que suscribe, sin dejar de acatar la nueva 
situación por imperativo legal, expresó por activa y por pasiva más que interrogantes… 
Es triste reconocer que tenía razón: ni España ha dejado de ser un borrador inseguro, ni 
su unidad ha podido ser salvaguardada por un proyecto sugestivo que superara los parti-
cularismos de partido, de clase y de autonomía, ni la razón se ha impuesto sobre las ba-
jas pasiones. 
Todavía peor, se intenta que los rescoldos de casi apagados y olvidados odios y rencillas 
ancestrales se aviven entre los españoles; se quiere utilizar la historia reescrita y mani-
pulada como arma para transformar torticeramente el presente. 
La prueba está en este remover y profanar sepulturas, que deberían ser, todas ellas sin 
excepción, motivo de respeto, porque, a fin de cuentas, en ellas está enterrado el pasa-
do, Por el contrario, la maniobra no oculta su finalidad de remover conciencias y ánimos; 
de volver a situar a los españoles en trincheras opuestas; en abrir más fracturas abisma-
les en la sociedad, entre familias, entre abuelos, padres e hijos. 
Queda Franco en la historia. Y todos los que, bajo la Cruz del Valle, reposan tras dar sus 
vidas por España; merecen la consideración del presente y no la capacidad de convertir-
se en arma arrojadiza entre hermanos en el futuro. 
Quedarán los profanadores de tumbas -y sus cómplices y consentidores- en otro lugar 
mucho menos digno de la historia: en el que merecen quienes hacen de su rencor vene-
noso una razón de ser. Nosotros, por el contrario, no nos dejemos nunca llevar por ese 
odio. 
                                                                MIGUEL PUJADAS CABESTANY 
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CADA UNO DE NOSOTROS ESTÁ SOLO Y, CUANTO ANTES LO COMPRENDA ME-

JOR PARA ÉL. 

                                                                                   -Jerzy Kosinski- 

 

 

MENTIRAS A DIESTRO Y SINIESTRO, MIENTEN DE NOCHE Y DE DÍA, MIENTEN AL 

AVE MARÍA, MENTIRÁN AL PADRE NUESTRO. 

                                                                                     -Quevedo- 

 

 

SÉ QUIÉN ERES. APARENTAR OTRA COSA ES ANTINATURAL Y RIDÍCULO. 

LO ÚNICO POSITIVO DE UNA GUERRA ES EL DESFILE DE LA VICTORIA. 

DUDO QUE TODA LA FILOSOFÍA DE ESTE MUNDO CONSIGA SUPRIMIR LA ESCLA-

VITUD, A LO SUMO LE CAMBIARÁN EL NOMBRE. 

                                                                                     -Adriano, emperador romano- 


