
 Camaradas y amigos. 

Después de que en los últimos años, diversas circunstancias me hayan 

impedido siquiera acudir a este acto, por fin he podido venir a rendir homenaje 

a Matías.  Además, a la alegría de poder venir, se suma el inmenso honor de 

decir unas palabras en el acto por excelencia del SEU.  Seré breve. 

Hoy, los jóvenes falangistas universitarios, arropados, como siempre, por el 

inestimable apoyo de nuestros camaradas más mayores, rendimos homenaje 

no solo a Matías, sino que también homenajeamos al militante. Porque a 

Matías Montero no se le puede definir con otro adjetivo que no sea este. En 

esta vida, a las personas se las puede diferenciar, entre otras muchas 

características, por dos maneras de comportarse ante la vida. Existen pues las 

personas hedonistas, las cuales tiene como fin el disfrute personal, 

desembocando indiscutiblemente en el individualismo egoísta. Por otro lado, 

en contraposición, tenemos, gracias a Dios, a los estoicos.  Estos últimos vienen 

al mundo con el pretexto y fin último de quemar su vida en una empresa 

grande, que  como decía José Antonio, era por lo único que vale la pena vivir. 

Esto incardina a la perfección con nuestro héroe, aquí mismo caído hace 85 

años. Matías, que aun estando amenazado de muerte, aun sabiendo que el fin 

de tu vida estaba cercano, decidiste salir a repartir el “F.E.”, emulando al 

Soldado Romano en Pompeya, que no abandonó su guardia en plena erupción 

del Vesubio y murió firme, desafiando a la lava y aguantando el insufrible calor. 

Matías, desafiaste a los pistoleros que te asesinaron. Tenías tantos arrestos, 

que solo pudieron asesinarte por la espalda. No merecían ver la cara del que 

estaba ungido como héroe. Ellos no sabían que a ti Matías no te estaban 

matando. Estaban elevándote a cumplir tu obligación a otro estadio. Hiciste de 

los luceros tu Pompeya y de tu camisa azul, tu coraza de soldado.  

Los jóvenes seuistas, por lo tanto, no podemos hacer otra cosa que ensalzar tu 

memoria y seguir tu ejemplo. Esto no es otra cosa que defender tu idea y tu 

memoria. Lo primero lo hacemos con cada Hoja De Combate que se reparte 

por las facultades españolas, con cada pancarta colgada en el hall de las 

mismas, y con cada refriega acontecida con los herederos de los valientes que 

te asesinaron por la espalda. Tu memoria la defendemos cada vez que nos 

levantamos alegremente contra la mordaza que nos intentan imponer los 

gobiernos que nos ha tocado sufrir. Hoy gobierna el partido al que pertenecían 

los que te mataron, y sus herederos intentan prohibir que se te homenajee a ti 

y a todos los camaradas caídos, porque no fueron valientes cuando te mataron 



y no son valientes para afrontar en la actualidad la pura realidad de lo que son: 

criminales. Estoy convencido, camarada Matías, de que te gustará saber que 

seguimos en la brecha. Seguimos gracias a ti, gracias a los que cayeron y 

gracias a los que siguieron militando hasta el fin de sus días y nos transmitieron 

el porqué de tu muerte. 

Los mismos que nos hablaron de que la Universidad no tiene por qué ser el 

refugio del marxismo. Los que nos contaban, con un fervor solo capaz de ser 

transmitido por el que tiene el pecho en fuego constante deseando abrirlo 

para propagar el incendio revolucionario, la negativa a  admitir que un joven 

con aptitudes para estudiar, no curse una carrera por motivos económicos.  

Los que nos legaron el sentir de que la Universidad debe forjar hombres llenos 

de valores para dirigir los designios de la Patria en un futuro y no meros 

portadores de títulos para acceder a un puesto de esclavitud moderna. Los que 

nos dieron una directriz: por la Universidad Nacional, a la que nos vemos día a 

día obligados a recordar también a Ramiro para su consecución, NO PARAR 

HASTA CONQUISTAR. 

Nos es difícil a los universitarios patriotas soportar el compadreo marxista 

entre las asociaciones antifascistas y los gobiernos universitarios. Nos 

producen arcadas la cantidad de personajes deleznables que pasan todos los 

meses por nuestras facultades a sembrar el odio. Desde etarras, hasta los que 

los apoyan. En ambos casos el SEU sabe actuar. Se pueden pasar por las aulas 

que les apetezca, pero no proferirán una sola soflama terrorista en una 

facultad en la que haya como mínimo un miembro del SEU. Todos sabemos el 

porqué de que a esta gente no se la de cancha en ningún espacio público, de 

cómo es intolerable que los que mataron por la espalda y los que siembran el 

odio no pueden hablar de nada, pero por si algún rojillo me está oyendo, le 

hablo a él ahora directamente: no dejamos que este tipo de miserables se 

expresen porque NO NOS DA LA GANA.  

Para finalizar, os exhorto camaradas y amigos, a que cada vez que se nombre a 

la Universidad delante de algún seuista, no profiráis las sentencias que por 

antonomasia se dicen sobre ella “vaya nido de rojos”, “eso está lleno de 

perroflautas”, “están los de podemos fumando porros”, “eso está perdido”… 

Cuando penséis en la Universidad no penséis en los que la tienen secuestrada, 

pensad en los que día a día, con medios muy reducidos y con una persecución 

sobre ellos que nos evoca a 1936, ondean la bandera de la pólvora y el asalto 

por los pasillos de las facultades y vocean las ideas del Joven César, de Ramiro, 



de Matías y de tantos y tantos camaradas que nos empujan a gritar, causando 

en nosotros el mismo efecto que el fuego pentecostal;  

 ¡¡¡¡Matías Montero y Rodríguez de Trujillo!!!!  

¡¡¡¡Presente!!!!  

¡¡¡¡Arriba España!!!! 

  

 

 


