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Introducción y planteamiento del Curso ABC.00.
_______________________________________________________________________________
1. Como comprobará el participante en cualquier curso de los que imparte nuestra Escuela de
Dirigentes, ahora es la primera vez que Plataforma 2003, -después de más de catorce años de
nuestra particular travesía del desierto-, suelta amarras e inicia su navegación en alta mar. Se
terminó nuestro periplo de cabotaje, al arrimo y vista de la tierra, siempre arropados en nuestro
guetto endogámico. Por fin, dejamos de mirar sólo al pasado y de lamernos, una y otra vez, las
heridas de nuestro fracaso histórico como falangistas. Pero estamos todavía de pie y dispuestos
a perseverar en nuestra aventura, con todas sus consecuencias, inasequibles al desaliento. En
efecto, por primera vez, nos dirigimos a todos, sin distinción de ideologías, ni de edad, ni de
sexo, ni de militancia política, ni siquiera de nacionalidad. Quien necesite, de verdad, saber
quién fue José Antonio Primo de Rivera y precise información, rigurosa y documentada, sobre
su pensamiento, su vida y su obra, aquí nos tiene. No pedimos nada a cambio, como
contraprestación de nuestro esfuerzo y dedicación. Ni adhesión ideológica, ni siquiera dinero.
No nos importa la militancia concreta política de quiénes puedan seguir nuestros cursos, si es
que la tienen. Si no desean nuestro diploma ni buscan nuestra amistad, no necesitan inscribirse
ni darnos su nombre, apellidos y dirección postal y electrónica. Los cursos, por lo tanto, están
abierto a todos, a su absoluta disposición. Y, además, son gratuitos. Sólo aspiramos a servir. Si
se nos necesita, aquí estamos.
2. Esto no quiere decir que en el fondo de nuestra alma, no deseemos fervientemente, y como
mínimo, recibir, al menos y como contraprestación, la simpatía y el reconocimiento de nuestros
alumnos, si al final de nuestros cursos estiman que así nos lo hemos merecido. José Antonio
Primo de Rivera, nuestro Fundador y referente fundamental de todo nuestro empeño, se lamentó
en su deslumbrante testamento, pocas horas antes de su violenta muerte: “ Me asombra que,
aún, después de tres años, la inmensa mayoría de nuestros compatriotas persistan en juzgarnos
sin haber empezado, ni por asomo, a entendernos, y hasta sin haber procurado ni aceptado la
más mínima información… espero que todos perciban el dolor de que se haya vertido tanta
sangre por no habérsenos abierto una brecha de serena atención entre la saña de un lado y la
antipatía del otro”. (Obras Completas Ed. Plataforma 2003, Madrid, 2007, p. 1693). Bien,
afortunadamente ahora no se trata de la sangre, pero la saña y la antipatía se mantienen.
Plataforma 2003 sólo aspira a que se nos acepte nuestra información por todos aquellos que no
deseen persistir en juzgar a José Antonio (su pensamiento, su vida y su obra) sin haber
empezado ni por asomo a entenderle por no haber procurado ni aceptado la más mínima
información. Pues eso, aquí la tienen, a disposición de todos, una información segura, rigurosa y
documentada.
3. Por todo ello, este Curso ABC.00. se plantea desde el supuesto del desconocimiento por parte
del partícipe en nuestros cursos de la verdadera personalidad y mensaje de José Antonio, así
como de las actividades, propósitos y fines de la Asociación cívico cultural Plataforma 2003.
Por ello, antes de entrar en el desarrollo de cualquier curso de nuestra Escuela de Dirigentes,
solicitamos la atención del participante en esta exposición previa y preliminar, de los diez
módulos que componen este Curso ABC.00 inicial, y previo, de todo otro curso. Y, antes de
continuar, quede expresado nuestro reconocimiento por la atención, dedicación y respeto, de
quiénes hayan respondido a nuestra convocatoria.
4. Por todo ello, porque no somos una sociedad secreta y actuamos a la luz de día, y esperamos ser
conocidos por lo que pretendemos ser y por nuestro hacer, facilitamos también toda la
información disponible sobre nuestras vicisitudes pasadas, nuestros problemas presentes y
nuestros anhelos para el futuro. Ojalá podamos contar para nuestros próximos proyectos, con la
ayuda y colaboración de todos aquellos que han respondido, ahora, a nuestro ofrecimiento,
siempre exclusivamente al mejor servicio de las Españas.

