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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

n estos cuatro números dedicados al 12 de octubre hemos pretendido reflejar, desde la 

distancia del tiempo, lo que han ido diciendo, personajes de distintas geografías y de 

diferentes formas de pensar, sobre el tema de la Hispanidad, hecho que hemos querido 

festejar de forma especial al coincidir la 

fiesta grande de España con el número 100 

de la publicación. Decimos desde la distan-

cia porque hoy aparece sumida en el olvido 

lo que otrora se tuvo como la gesta más 

importante de las realizadas por los hom-

bres. Incluso tiene mucha menos impor-

tancia que un concierto de rock, se festeja 

menos que cualquier concurso de que 

tenga lugar en la televisión, siendo prácti-

camente ignorados personajes que fueron capaces de llevar a cabo aquellas inmensas proezas, 

sufriendo en mil batallas, cruzando continentes, navegando por mares ignotos, enfrentarse con 

lo desconocido, mientras se exalta de forma descomunal a un jugador de fútbol o a quien salta 

unos centímetros más que otro; hallándose estos últimos todos los días, en diferentes momentos, 

en boca del resto de los mortales, en las pantallas de televisión, con cientos de comentaristas 

dedicados a hablar de sus hazañas, mientras que apenas unos pocos estudiosos, maestros del 

saber y la enseñanza, saben quiénes fueron los hermanos Pinzón, Alvarado, Fray Junípero Serra, 

Elcano, Gálvez, Ponce de León, Alonso de Ojeda, Vasco Núñez de Balboa, Cabeza de Vaca. 

Bernardino de Sahagún, Jerónimo de Mendieta, y cientos de descubridores, evangelizadores y 

colonizadores que nos han dejado, con su ejemplo, lo que han aportado al mundo. Si bien conocer 

la historia y la tradición se ha ido abandonando poco a poco, con la ya bastante desarrollada 

globalización se pierde todo aquello que tiene importancia para la cultura de los seres humanos 
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y para conocer de dónde venimos y adónde vamos, dado que se considera más importante estar 

informado de los acontecimientos de hoy aunque sean pueriles, jalear a un individuo que apenas 

sabe el oficio que desarrolla, o la profesión que ha elegido, y admiran a un dicharachero que 

pronuncia discursos vacíos de contenido, exentos de ideas, y gasta el tiempo y el dinero ajeno en 

realizar obras irrelevantes o absurdas. 

Con nuestros escasos medios y buena voluntad hemos intentado traer al recuerdo aquello que 

fue el descubrimiento de América, lo que es la Hispanidad, quiénes son nuestros hermanos 

asentados al lado de allá del Atlántico, tratando de encontrar alguna razón de por qué no 

formamos una única familia en la que todos sus miembros se traten y cuiden con amor y 

camaradería, ejerciendo una confraternidad que, juntos, nos lleve mucho más lejos de donde 

individualmente nos encontramos. Quizá algún día pueda ser posible. Al menos se ha de intentar. 

Hendaya 18 de agosto de 1927. Síntesis, Númro 6, Buenos Aires, noviembre de 1927 

igo Hispanidad y no Españolidad para atenerme al viejo concepto histórico-geográfico de 

Hispania, que abarca toda la Península Ibérica, la Iberia occidental –porque hubo otra, la 

oriental– el extremo Occidente, y que acaso por ello, pues los extremos se tocan, tocó al 

extremo Oriente. Recuérdese que los portugueses, los extremos occidentales de nuestro extremo 

Occidente, los que no han visto sino ponerse al sol sobre su mar nativo, se fueron, mar tenebroso 

adelante, a ver salir el sol sobre él, a crear un Imperio del Sol Naciente. Y tras ellos Colón, el 

judío, al servicio de Castilla, la de tierra adentro, se fue por el poniente a buscar la tierra del sol 

naciente. Y dio con las Indias Occidentales. ¿Occidentales? 

Digo Hispanidad y no Españolidad para incluir a todos los linajes, a todas las razas espirituales, a 

que ha hecho el alma terrena –terrosa sería acaso mejor– y a la vez celeste de Hispania, de 

Hesperia, de la Península del Sol Po-

niente, entre ellos a nuestros orien-

tales hispánicos, a los levantinos, a 

los de lengua catalana, a los que fue-

ron cara al sol que nace, a la con-

quista del Ducado de Atenas. 

Y quiero decir con Hispanidad una 

categoría histórica, por lo tanto espi-

ritual, que ha hecho, en unidad, el 

alma de un territorio con sus con-

trastes y contradicciones interiores. 

Porque no hay unidad viva si no en-

cierra contraposiciones íntimas, lu-

chas intestinas. Y la única guerra 

fecunda es la guerra civil, la de Caín 

y Abel, la de Esaú y Jacob, la guerra 

no ya hermanal sino mellizal. 

Un territorio tiene un alma, un alma 

que se hizo por los hombres que dio a luz del 

cielo. Y cuando un territorio como es el de Hispania está fraguado de íntimas contraposiciones, 

obra de Dios, sus hijos son hijos de contraposición. Tienen el alma de Job. 

En pocos pueblos la tierra, la divina tierra –o, si se quiere, demoníaca; es lo mismo– ha dejado 

más hondo cuño que en los pueblos que ha fraguado Hispania. Waldo Frank1 dice, hablando de 

Aragón, que «todo es polvo, salvo el pueblo, que es barro; barro tostado al sol». Así fue, según 

                                                           
1 Virgin Spain: Scenes from the Spiritual Drama of a Great People, London, Jonathan Cape, 1926. 
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la leyenda bíblica, Adán. Y no ya el aragonés, el español central, estepario o serrano o ribereño, 

es de lo más terrenal. El mismo Frank observa que es más geológico que vegetal o animal. Es 

rocoso. Otros hispánicos, habiéndonos hecho en tierra más vieja, más deshecha, más 

vegetalizada, como nos pasa a los vascos, hemos cambiado de hebra. Hay en las Soledades de 

Góngora un verso estupendo, hablando de esta tierra en que escribo, y es el que dice: 

del Pirineo la ceniza verde. 

Más en esta verde ceniza del Pirineo vasco, donde nací y me hice niñez y mocedad, hueso del 

alma, recuerdo mis treinta y dos años –casi la mitad de mi vida– de rocosa Castilla, en la cuenca 

del Duero, al que va el Tormes, donde se me secó y endureció ese hueso del alma para mantenerla 

bien erguida frente a Dios. 

Térrea, rocosa, sí, la España interior. Sus pueblos bautizados en polvo –o en arena– como otros 

en nieblas y en mar, según decía el Apóstol Pablo (I, Corintios, X, 2), el apóstol que pensó venir 

a España (Romanos, XV, 24-28). La llamaba el alma de la tierra de las contradicciones. Y aquí sí 

que hubiera comprendido todo lo que dijo al decir: «¡y miserable hombre de mí, quién me librará 

de este cuerpo de muerte!» (Romanos, VII,24). ¿Del cuerpo? ¿Pero es que el cuerpo no es alma? 

En esa alma matriz –y maternal– que es el centro 

de Hispania, las mesetas del Duero y del Tajo –espi-

nazo Gredos– se ha fraguado un pueblo que siendo 

de la tierra se despega de ella. El campesino his-

pánico central fue un pastor, un pastor errante como 

aquel del Asia que interrogaba a la Luna por su 

destino de que cantó Leopardi, un pastor que al fin 

se ahincó. Pero siempre, aun sedentario, el alma 

trashumante. Hasta en la celda de una Cartuja vaga. 

Está acampado y vive más bajo el cielo que sobre la 

tierra. De donde el conquistador. 

Los costeros, los que se hicieron en el regazo de la 

mar, los marinos, descubrieron o colonizaron un 

nuevo mundo, pero ¿conquistarlo? Conquistarlo, los 

de tierra adentro, los extremeños, los despegados 

de la tierra, los dueños y no siervos de ella. Lo 

mismo que fue con los dorios. Los jonios, los cos-

teros, los gozadores de la vida que pasa, los hijos 

de la mar, criados a su vera, la temían; Ulises tenía 

el horror de la mar. Fueron los de tierra adentro, los 

que venían de las estepas y las sierras, conquis-

tando tierra, los que al llegar a la orilla se detuvieron 

y obligaron a los mareantes a que les pasaran más 

allá. A ningún hijo de la mar, a ningún costero, se le 

habría ocurrido, como se le ocurrió al extremeño 

Cortés, conquistador, quemar las naves. 

Dice Frank hablando de los montañeses del Alto Aragón que tienen «virtudes minerales» y que 

cuando marchan «su lento y desgarbado porte produce la impresión de que son piedras que 

andan». Al ciego de nacimiento a quien curó el Cristo, le parecían los hombres como árboles que 

se paseaban (Marcos, VIII, 24). Pero en esa roca y de su desgaste se cría tierra que da alguna 

yerba. Pobre yerba, pero la precisa para sentarse un momento, mientras pasa la hora, a oír la 

Palabra. En el Cuarto Evangelio, donde se nos cuenta cómo Jesús mandó que se sentara a la 

turba que le seguía, añade el Evangelista: «había mucha yerba en el lugar» (Juan VI, 10). Yerba 

fresca en primavera, alfombra para la hora de oír el pan del cielo, y gozar de Dios que es luz (I, 

Juan I, 5). Y aquellos llaneros y serranos del corazón rocoso de Hispania pasaron la mar para ir 

a conquistar, a pelear, a llevar allende el océano sus guerras civiles, pero también a sentarse 

sobre la yerba virgen de la pampa y oír, bajo la Cruz del Sur, cantar otras estrellas. 

Esta tierra bajo el cielo, esta tierra llena de cielo, esta tierra que siendo un cuerpo, y por serlo, 

es un alma, esta tierra hizo, con el latín, unos lenguajes, unos romances. Hizo el catalán, y el 

Rincones del Alto Aragón 



aragonés, y el leonés, y el bable, y el castellano, y el gallego, y el portugués. De ellos salieron 

los idiomas literarios y oficiales. Y esos lenguajes son las razas. Raza, palabra castellana –raza 

es como raya o línea (de éste linaje) y se dice en Castilla «una raza de sol» y se le llama raza a 

cada hebra de un tejido– palabra castellana que ha pasado a casi todas las lenguas europeas. 

Pero más que raza de sangre, más que línea de sangre, raza de lenguaje. 

Y un lenguaje es un pensamiento, es un sentimiento común, es una filosofía, hasta una metafísica. 

No anduvo tan descaminado el que dijo que el cartesianismo es la lengua francesa pensando el 

universo, y el hegelianismo la lengua alemana en análoga función. ¿Y la lengua castellana? ¿Es 

que no ha pensado –y al pensar sentido– el universo? No hace mucho leí una historia de la filosofía 

en cuanto ésta busca la verdad, de un alemán, y en ella –creo que por primera vez– figuraban 

pensadores, filósofos, si se quiere metafísicos españoles. ¿Quiénes? Loyola, Cervantes, Calderón, 

por encima del P. Suárez, el granadino que escribió en latín. Y si nuestros místicos no suelen 

figurar en las historias de la filosofía –más que de la filosofía, de los sistemas filosóficos– es 

porque los historiadores no saben entenderlos inmediatamente, sin traducirlos al álgebra 

filosófica, en su propia lengua. Pero esto va pasando y va viniendo nuestra hora. 

Y hay una filosofía catalana, costera oriental, la del isleño Ramón Llull (Raimundo Lulio) y Ausías 

March, y hay una filosofía 

galaico-portuguesa, coste-

ra occidental, la de Bernar-

dim Ribeiro y la de Antero 

de Quental. Filosofías his-

pánicas también. 

Y ¿hay un lazo que une es-

tas contraposiciones y con-

tradicciones íntimas hispá-

nicas? ¿Hay un alma –un 

alma de contradicción– que 

hace la unidad, la hispani-

dad? Un alma de contradicción, es un alma profética. El profeta que siente dentro de sí la 

contradicción de su destino se yergue frente a Dios y le interroga a Dios, le escudriña, le enjuicia, 

le somete a enquisa. Y a esto es a lo que he llamado en otra parte el sentimiento trágico de la 

vida. El profeta, el pueblo profético, sienten la responsabilidad de Dios. Y sienten la justicia. 

Justicia es, dicen, dar a cada uno lo suyo, suum cuique tribuere, lo que supone el suum, el suyo, 

lo posesivo, y el quisque, el cada uno, el individuo consciente de sí mismo, la persona. Justicia 

social apenas tiene sentido; toda justicia es individual. Y para un pueblo, como para un hombre, 

profético, justiciero, Dios es un Quisque, un individuo, y un individuo responsable. Y por eso el 

profeta puede preguntarle a Dios: «¿Por qué me has abandonado?», puede pedirle cuentas. 

La hispanidad ansiosa de justicia absoluta, se vertió allende el océano, en busca de su destino, 

buscándose a sí misma, y dio con otra alma de tierra, con otro cuerpo que era alma, con la 

americanidad. Que busca también su propio destino. Y lo busca con justicia. ¿En el conocimiento? 

No, sino en la posesión. O mejor, en el conocimiento en cuanto es posesión. Posesión de poseedor 

y no de poseído. Porque hay que ser dueños de la verdad y no siervos de ella. 

Los otros pueblos, los que apedrean a los profetas, los de la ciencia y las normas objetivas, los 

de la civilización que va contra la barbarie, oponen a la justicia el orden. Ahora que siendo los 

grandes definidores, no han sabido definirnos el orden. Acaso sea el binomio de Newton con sus 

potencias ascendentes y descendentes. 

Más de esto de justicia y orden otra vez. 

Y bien, a fin de cuentas, ¿qué es la Hispanidad? Ah, sí yo la supiera… Aunque no, mejor es que 

no la sepa, sino que la anhele, y la añore, y la busque, y la presienta, porque es el modo de 

hacerla en mí. Y aquí, en este rincón de mi terruño nativo, sentado sobre la yerba que me da del 

Pirineo «la ceniza verde», frente a la mar materna, bajo el cielo del Carro, busco en el hondón de 

mi raza, en mi corazón milenario, al Dios hispánico que me ha de responder de mi destino. 

Ausías March 
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 Rubén Darío le debemos los hispanos, muy principalmente, la afirmación rotunda de los 

valores de la Hispanidad. Su «salutación del optimista», como nuevas trompetas de Jericó, 

abatieron las murallas de la leyenda negra antiespañola. La leyenda negra, creadora de 

una imagen tan mendaz como repulsiva de España, es una consecuencia de la rebelión 

protestante. Una propaganda inteligente, de impulso holandés e inglés, esparce por Europa 

en el siglo XVI la «Breve relación» de Bartolomé de las Casas. La traducción publicada por De Bry 

contenía, además, diecisiete grabados que son otras tantas descripciones horrendas de supuestos 

crímenes españoles en la conquista de América. La propaganda visual, siempre más eficaz, 

contribuye a crear la estampa de asesinatos de indígenas, tras terribles tormentos. El verdadero 

sentido de la conquista y colonización se oculta cuidadosamente. (Comentemos, de pasada, que 

a nuestro imperio americano le abrió paso muchas más veces el arte de la diplomacia que el brillo 

de la espada.) Simultáneamente, la figura de Felipe II es deformada y aparece como un monstruo 

tiránico y fanático. También aquí la base de la leyenda se nutre con las exposiciones de Antonio 

Pérez, que llenan las páginas de la «Apología» del Príncipe de Orange. Dos españoles, Las Casas 

y Antonio Pérez, aquél con sus lucubraciones maniáticas e incongruentes y éste con su ambición 

fracasada y con su resentimiento, suministran la semilla de la leyenda negra. 

España sigue teniendo el triste privilegio de que algunos de sus hijos aireen, aumentados y 

deformados, los defectos patrios cuando su desgracia personal les lleva al exilio. Así ha ocurrido 

en el siglo XIX con muchos de nuestros políticos. También sucede durante el siglo que vivimos. La 

intolerancia protestante erige en dogma una caricatura de España en la que el catolicismo es el 

culpable de las características falsas 

con que se dibujan los contornos del 

Imperio español. Escritores desa-

prensivos, de injustificado renom-

bre, como Cantu, Gervinius, Hu-

bbard y Seignobos escribieron una 

interpretación falsa de la conquista, 

de la colonización y de la emanci-

pación americana. «Nuestros ante-

pasados se establecieron en Nor-

teamérica durante el siglo XVII. El 

pro-ceso de nuestra colonización se 

alimentó del odio a España y del 

deseo de destronar el monopolio 

Español en América». 

Este dictamen histórico es del pro-

fesor de Historia de la Universidad 

de California Philip W. Powel, en su 

libro El árbol del odio, publicado el 

pasado año. El Instituto de Cultura Hispánica acaba de traducirlo. Más adelante, dice Powel: «el 

punto de vista inglés sobre España como enemigo tradicional, y la aceptación sin crítica de 

Bartolomé de las Casas, fueron parte integrante de nuestra herencia colonial». 

Todo esto quiere decir, resumiendo, que hay que establecer la ecuación Hispanidad-Catolicismo. 

Si se combate la obra de España en América es porque ésta es una misión católica. La superioridad 

nórdica y protestante de Norteamérica se configura también, curiosamente, como observa 

Salvador de Madariaga, porque los mapas se cuelgan con el Norte arriba y con el Sur abajo. 

Norteamérica fracasa en su empeño de coordinar y dar unidad a los pueblos al sur de Río Grande. 

Es incapaz de crear una base de entendimiento orgánico de los pueblos. Su proyección es 

puramente económica y su tutela crematística. Sin afinidades espirituales, sin la esencia en un 



destino común y una fe que le dé aliento es imposible entreverar una empresa de altos vuelos. 

La unidad de Europa avanza lentamente, porque los pueblos no se unen solamente por razones 

económicas. Antes al contrario, son los valores espirituales lo que promueven primero al 

entendimiento. Por eso, cuando los hispanoamericanos quieren desprenderse de la tutela 

norteamericana y sacudirse el yugo económico 

opresor que detiene su crecimiento, descubren 

la fuerza emancipadora de sus raíces hispanas. 

Hispanoamericanos como Rodó, Pereyra, Levi-

llier y Pablo Antonio Cuadra, exaltan los valores 

católicos de la hispanidad y airean la obra colo-

nizadora de España. Paralelamente, el francés 

Marius André explica exhaustivamente «que la 

independencia americana no es hija de la 

revolución francesa, sino una reacción contra la 

Revolución». «Viva el Rey» y «Mueran los malos 

gobernantes» es el santo y seña de la aris-

tocracia americana. Reclamaba el poder como 

descendiente de los conquistadores, por sentirse 

más leal al espíritu de los Reyes Católicos, que 

los afrancesados gobernantes de la metrópoli. 

Buena prueba de la verdad de la ecuación his-

panismo-catolicismo es que han sido católicos 

extranjeros los que han combatido las falseda-

des de la leyenda negra. Louis Bertrand, David 

Loth, Wyndham Lewis, Bratli, Giardini, Schnei-

der, por mencionar los principales. En España, 

después que Julián Juderías defiende la verdad 

ultrajada hay que esperar la magistral Defensa 

de la Hispanidad para que prevalezca la reivindi-

cación de nuestro ingente acervo civilizador. 

La palabra Hispanidad nace en Buenos Aires con 

la pluma de Fray Zacarías Vizcara, pero es Maeztu el que la da 

esplendor. Acción Española, casi solitariamente, en los años que precedieron al Movimiento 

Nacional, emprende la sistemática reivindicación de la Hispanidad. 

Piensan algunos que sólo el intercambio económico es una política realista. Pero éste no hubiera 

sido posible si antes no se hubiera creado el entendimiento espiritual. Los valores espirituales y 

la cultura abren todos los caminos. El libro del profesor Powel tiene la originalidad de llevar a cabo 

la reposición de la verdad histórica sobre España y su proyección en Hispanoamérica con el 

siguiente propósito. Para que el indispensable entendimiento entre Norteamérica, Sudamérica y 

España pueda ser una realidad hay que borrar de los libros de texto americanos el cúmulo ingente 

de falsedades y verdades deformadas de que están repletos. 

El Consejo americano de Educación, en su informe anual de 1944, denuncia la existencia de esa 

leyenda negra antiespañola, de ineptitud colonizadora, fanatismo, crueldad y codicia, de que 

están llenos los libros escolares norteamericanos. «Esa leyenda de origen anticatólico, de la 

Inglaterra isabelina, tiene que desaparecer para que pueda ser posible un entendimiento con 

América del Sur». A esta conclusión llega el informe, después de ensalzar como es debido la 

impronta que dejó España en la vida municipal y la institución del «cabildo, fuente de 

democracia». 

El profesor californiano acumula datos amenamente comentados para señalar a sus paisanos los 

errores de la leyenda negra. Al mismo tiempo que explica la grandeza de la colonización española 

destaca, con humildad ejemplar, que posiblemente cuando ya se inicia la declinación del poderío 

norteamericano, no ha alcanzado una permanencia ni una importancia equiparables con la del 

Imperio español. 

Louis Bertrand, por Zurbarán 



«La leyenda negra –concluye Philip Wayne Powel–, con su larga cadena de ecos y consecuencias, 

es el histórico árbol del odio, cuyos frutos envenenados impiden a los pueblos de habla inglesa 

acercarse con simpatía y justicia a los hispanos». Abatir ese árbol es el único medio eficaz para 

aproximar las dos grandes culturas de Occidente. 

o fueron muchas las veces que el fundador de Falange citó la hazaña que un puñado de 

españoles, guiados por Cristóbal Colón, con la ayuda de nuestros Reyes Católicos, Isabel 

y Fernando, tanto monta, descubrieran aquellas tierras que después, todas ellas, tomarían 

el nombre de América. 

Recogeré algunos momentos de esas citas que creo más interesante. La primera vez fue cuando 

en el periódico de Falange F.E., el 7 de diciembre de 1933. Firmó un artículo titulado ¿Euzkadi 

libre?, que daba comienzo con estas palabras: «Acaso siglos antes de que Colón tropezara con 

las costas de América pescaron gentes vascas en los bancos de Terranova. Pero los nombres de 

aquellos precursores posibles se esfumaron en la niebla del tiempo. Cuando empiezan a resonar 

por los vientos del mundo las eles y las zetas de los nombres vascos es cuando los hombres que 

las llevan salen a bordo de las naves imperiales de España. En la ruta de España se encuentran 

los vascos a sí mismos. Aquella raza espléndida, de bellas musculaturas sin empleo y remotos 

descubrimientos sin gloria, halla su auténtico destino al bautizar con nombres castellanos las 

tierras que alumbra y transportar barcos en hombros, de mar a mar, sobre espinazos de 

cordilleras…». 

El 4 de febrero de 1934, en Cáceres, pronunció estas palabras: «España fue a América, no por 

plata, sino a decirles a los indios que todos eran hermanos, lo mismo los blancos que los negros, 

todos, puesto que siglos antes, en otras tierras lejanas, un Mártir había derramado su sangre en 

el sacrificio para que esa sangre estableciera el amor y la hermandad entre los hombres de la 

tierra…». 

En Málaga, el 21 de julio de 1935, tiene este recuerdo para los conquistadores: «Sentados, 

cobijados bajo el árbol, en ese am-

biente de intimidad, yo dejaría va-

gar mi pensamiento y tal vez cruza-

ra por mi mente el recuerdo de los 

conquistadores de América, que 

eran menos, muchos menos que 

nosotros. Así arribaron a las tierras 

vírgenes de América, sin que en ella 

hubiera un solo hombre blanco, y en 

lo alto de alguna cordillera, con el 

disco lunar sobre sus cabe-zas y la 

extensión infinita de las Pampas por 

horizonte, comenzaron a fundar los 

cimientos de la futura gloria dorada 

de un ancho imperio…». 

En otra ciudad andaluza, en Sevilla 

el 22 de diciembre de 1935, habla a 

los obreros con los que piensa llegará a entenderse, «nos acercaremos 

a ellos; ya empezamos a acercarnos; ya, por de pronto, mirad cómo en las mejores capas 

españolas, en las capas españolas que guardan esa vena inextinguible del heroísmo individual 

que conquistó América, se ha entrado en contacto con nosotros…». 

No falta en José Antonio la poesía, la poesía que promete. A Magallanes le dedicó una larga poesía 

que el también poeta Rafael Inglada recogió en un libro porque para él «reducir como a menudo 

se ha hecho, una figura como la de José Antonio, tan discutida y tan rica en matices, a una sola 
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faceta –la política–, es no solo injusto, sino incluso y sobre todo opuesto a la verdad». Hubo una 

segunda edición que prologó el también poeta Aquilino Duque: «Y es que en estos versos está, 

explícita e ingenua, la poesía implícita con la que José Antonio se planteó el eterno problema de 

España».  

¿Qué importa nuestra muerte sin con ella / ayudamos al logro de este sueño? Escribe José Antonio 

en el poema dedicado a Magallanes. A lo que Aquilino Duque en su prólogo, dice: «El José Antonio 

adolescente se refiere con ello, claro está, a un sueño que se cumplió: el  de que las tierras recién 

descubiertas hablaran un día español…». 

El poema que dedicó a Magallanes, lo tituló José Antonio La «profecía de Magallanes». 

El mar estaba inquieto, el cielo oscuro 

por nubes cenicientas apagado, 
con fulgor inseguro, 

empezaba a asomarse la alborada;  
cerrando los Confines de Occidente, 

brotaban de las sombras lentamente 
las titánicas cumbres de los Andes, 

y en toda su hosquedad Naturaleza 
mostraba la magnífica fiereza 

con que sabe vestir los hechos grandes. 

Y entre esa majestad, sobre las olas  
que el continuo vaivén tornaba pálidas 

las cuatro carabelas españolas 
se alzaban atrevidas y gallardas; 

sobre la inmensa superficie solas, 
las quillas en el mar, la enseña al viento 

lanzaban en su arrojo un desafío 
al oscuro nublado, al mar bravío, 
al ígneo rayo y al ciclón violento. 

¡Jamás ante el poder de un elemento 

temblaba aquella Raza de titanes! 

Hasta el mar cuando fiero se alborota 
humilla su poder ante una flota 

como aquella de Hernando Magallanes. 

El era su Almirante. Sobre el puente 
de la nave izadora de la enseña 

iba el bravo marino, alta la frente, 

la mirada aguileña 
escrutando orgullosa el Occidente: 
es que allá, separados los pilares 
que forman la gigante cordillera, 

dejaban paso abierto hacia otros mares, 
es que la audaz quimera 

que en su mente genial alentó un día 

ante la faz de la Creación entera 
proclamando su gloria se cumplía... 

Magallanes habló; sus ojos de ave 
brillaban encendidos de entusiasmo, 

los bravos marineros de la nave 
le escuchaban hablar, mudos de pasmo, 

y aun las nubes que en lo alto se cernían, 

y hasta el agua sin fin del mar Atlante 
absortas parecían 

escuchando la voz del Almirante. 

–¡Ya es hora! –dijo–. ¡Un mundo nos espera 
tras del que hoy se divide a nuestro paso¡ 

Sigamos nuestra ruta aventurera 

por los mares ignotos al acaso! 
Es infinito el mar, la vida corta, 



nuestro poder, pequeño, 

¡pero no os arredréis! ¿Qué nos importa 
que se acabe la vida en el empeño? 

¡No importa que muramos! Las estelas 

que dejan nuestras raudas carabelas 
jamás han de borrarse; por su traza 
vendrán para buscar nuevos caminos 

otros bravos marinos 
de nuestra Religión y nuestra Raza; 

De España y Portugal, la raza ibera 
cuyos hijos, unidos como hermanos, 

a la sombra van hoy de una bandera; 
portugueses e hispanos, 

bogamos juntos tras la misma suerte... 
Españoles, ¡quién sabe si algún día 
se unirá vuestra Patria con la mía 

en un lazo de amor eterno y fuerte! 

Calló; todos callaban 
de solemne estupor sobrecogidos; 
los bravos corazones palpitaban 

con rápidos latidos, 
y tendiendo los brazos a Occidente, 

por donde un nuevo mundo aparecía, 
el marino vidente 

acabó la asombrosa profecía: 

–Esas costas y esotras cordilleras 
también serán iberas 

cuando naves de Iberia con sus quillas 
surquen aquel Estrecho que allí asoma; 

desde las dos orillas 
les darán parabienes en su idioma... 

¿Qué importa nuestra muerte si con ella 
ayudamos al logro de este sueño? 

Si la muerte es tan bella, 
¿qué importa sucumbir en el empeño?.. 

¡Adelante, hijos míos! 
–gritó transfigurado, el Almirante–. 

Y los cuatro navíos 
temblaron a las voces de: –¡Adelante!.. 

Hincháronse las velas; 
en el mástil derecho 

la enseña tremoló, las carabelas 
embocaron audaces el Estrecho... 
Y entonces, estallando de repente 

la fiera tempestad que amenazaba, 
rugió por los espacios imponente 

cual monstruo colosal que se destraba; 

aullaba el huracán, el mar bramaba 
alzándose feroz en ronco estruendo 

y la Creación entera parecía 
que presa de pavor se estremecía 

ante el empuje del ciclón tremendo. 

¡Era un himno triunfal que nubes y olas 
con su música fiera 

cantaban a las naves españolas, 
embajadoras de la Raza Ibera! 

 

 



ue Eduardo Ródenas el que nos metió la música a unos cuantos de Filosofía y Letras. 

Recordaba aquel 2 de febrero en el cine Europa, cuando José Antonio dijo: «Y ahora, los 

que sepan el himno, que lo canten». Y ante el discorde concierto, ordenó: «¡Que lo canten 

sólo las milicias!». Y recordaba el Cara al sol en la radiante mañana del domingo 19 de julio, y en 

los frentes primeros, y en aquella tarde de Burgos, cuando lo escuché por vez primera tocado por 

una banda militar. Y en el Espolón la gente aplaudía sin cesar y el Cara al sol se repetía ocho, 

nueve, diez veces. 

–El himno de la Falange –me estaba diciendo un estudiante mendocino– es la Marsellesa del 

mundo hispánico. Cualquier revolución nuestra habrá de hacerse con su música. 

Nos pedían que les hablásemos de España, de Franco, de la Falange. «Por Dios y por la Virgen, 

habladnos de España y de la Falange», escribí yo en una crónica, diciendo que las chicas eran 

más lindas, más jóvenes y más sabias que Pico della Mirandola, y un censor untuoso, de los 

perpetuamente abonados al papel de fumar, hizo que en la crónica apareciese esta otra frase: 

«Por Dios y por la Virgen, habladnos de España y del Movimiento». Cuando vi en la Embajada un 

ejemplar de Arriba con el menudo desaguisado, me entró una risa ventral tan enorme, que tuve 

que pedirle a un maño su faja colorada. 

Del teatro no diré nada: lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre. Pero si a esto añaden ustedes  

que el ochenta por ciento de los habitantes de Mendoza son españoles, andaluces en buena parte, 

y que aquella tierra asentada a la sombra de los faralaes andinos es de generoso corazón, ustedes 

tendrán fácilmente en sus manos la medida de aquel constante entusiasmo que acompañó la 

estadía de los Coros y Danzas en la Nueva Rioja. 

Entre malambos y gatos y buenas vueltas de vals mendocino, nuestras chicas iban cumpliendo el 

obligado itinerario de cada ciudad. Llegamos al Hospital Español: todo estaba previsto desde la 

misma entrada, desde el 

vestíbulo con olor a patio, 

con sus mosaicos andalu-

ces reproduciendo nues-

tro escudo, con las rojas 

flechas en la garra del 

águila. Monseñor Buteler, 

Obispo de Mendoza, brindó 

esta flor a los Coros y Dan-

zas: «Ofrezco esta misa 

por España, por esa Madre 

Patria en cuyo dolor llora-

mos y en cuyas alegrías 

nos solazamos. Ofrezco es-

ta misa por España, por-

que Dios derrame sus bendiciones sobre ella y sobre el Capitán que la salvó de la muerte». Con 

tal brindis a lo divino y con que yo entrase en el Hospital Español preguntando lo habitual: «Vamos 

a ver, ¿cuántas hermanas navarras hay aquí?», estaban cumplidos los extremos místicos y 

estadísticos de cada visita a un organismo de la colectividad española. 

–¡Un navarro, qué alegría, ché! 

Recuerdo que apunté los nombres de tres o cuatro monjitas, que eran de Peralta, de Aizcorbe, 

de Tudela: las madres Filomena Lecuona, Esperanza Pedregal, María Ruete. Por ellas me enteré 
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de que el Hospital Español, con hidalga generosidad, abre sus puertas –al igual que todas las 

instituciones españolas en la Argentina– a cuantos sufren, sin mirarles la casta, la religión o la 

ideología. Mendoza se preparaba por entonces a agradecer esto dando el nombre de España a 

una de sus mejores plazas, en la cual, y por razones de superior trascendencia histórica, habrá 

de elevarse un monumento a nuestra Patria. 

Estando entre bastidores ocurrió una de esas cosas que parecen anécdotas inventadas para la 

lágrima. Repicó el teléfono insistentemente y una voz angustiada dijo: 

–Por amor de Dios, que el grupo de Lérida vaya a la Radio a cantar «L'emigrant» para un catalán 

que se está muriendo y lo pide. 

Y las chicas de Lérida fueron a la Radio, ensayando en el coche, porque «L'emigrant» no estaba 

en la lista de canciones preparadas. Afortunadamente, una de ellas se la sabía muy bien e hizo 

lo imposible enseñando a sus camaradas toda la letra, sobre la marcha, para que el catalán 

moribundo pudiese oír aquel aire de la tierra que tan necesario le resultaba a la hora de 

abandonarla. 

Dolça Catalunya, 
Patria del meu cor, 
Qui de tu s’allunya… 

¡Cuántas veces he pensado en aquel catalán! ¡Cuántas veces he intentado adivinar qué secreta 

angustia movió el telefonazo de alguien que ya no volvió a llamar! 

[…] 

En las Bodegas Arizu se sirvió una colosal paella de homenaje y despedida. Era el domingo 30 de 

mayo, y bajo el sol verdaderamente estrepitoso de aquella jornada las chicas se acordaron de la 

conmemoración del Santo Patrono del Frente de Juventudes, con la cual los universitarios tuvieron 

ocasión de aprender el completo repertorio de nuestras marchas. Reconozco que «Montañas 

nevadas» alcanzó puesto de pri-

macía en las preferencias mendo-

cinas. 

[…] 

Algo parecido le sucedió al viejo 

Vidal, que a los pocos días habría 

de ser compañero mío de camaro-

te. Vidal, chunchunero extremeño, 

era un pastor reseco, terco, con 

una burlona cazurrería que oculta-

ba su enorme buen sentido y la 

antiquísima seguridad de estar de 

vuelta en muchas cosas. Vidal 

desayunaba con aguardiente; eso 

después de escupir con calma, 

abundancia y puntería. Era muy famoso entre los músicos de 

la Sección Femenina, porque, invitado a formar parte de la compañía de Conchita Piquer, 

respondió explicando que ya tenía compromiso: «No voy con la compañía de Doña Concha porque 

estoy apalabrado con la compañía de Doña Pilar»,  y esta doña Pilar era Pilar Primo de Rivera, 

Vidal vitoreó a Córdoba después de reclamar la atención con un potentísimo: «Haiga silencio». 

Las risas voltearon por encima de los Andes. 

Luego las horas pasaron felizmente. Pero quiero recordar la tarde aquella en que nos fuimos de 

visita importante. Fuimos a hacerle la tertulia a Enrique Rives, muerto por la Falange en los 

alrededores de Mendoza un día 20 de junio de 1937, cuando Bilbao acababa de ser rescatado por 

sus camaradas, cuando todavía crepitaba la batalla del Norte. Como una ofrenda de la Patria, le 

llevamos las cinco rosas para su tumba y un Cara al sol cantado con los diversos acentos de 

España, que a él le debieron sonar a música celestial, a la que diariamente escucha. Se le 

acercaban chicas catalanas y aragonesas y asturianas y andaluzas y extremeñas y castellanas, 
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españolitas, cuyos padres y hermanos habían vencido en aquella misma guerra por la que él 

también combatía. ¡Ah!, si a mí me hubiesen dejado, aquella tarde, sentados en torno a la tumba 

de Enrique Rives, hubiéramos entonado los más agrestes carrasclás, las más bonitas tonadas 

regionales, sin que faltase la «Chaparrita», ni tampoco «Una mañana temprano», ni «Por el río 

Nervión bajaba una gabarra»; me hubiera gustado jugar una brisca o un julepe con Enrique Rives, 

dejar sobre su tumba, con las cinco rosas, un tute de reyes, las cuarenta en copas, un ceneque, 

una bota de vino, una lata de sardinas, unas fuertes botas de clavos, una boina roja, un casco de 

soldado nacional, el alegre gorrillo falangista de los primeros días, con la borla blanca o la 

rojinegra; me hubiera gustado contarle los permisos en Zaragoza y en San Sebastián, cómo era 

gris Teruel al deshacerse la nieve, el temblor de la voz de Franco al anunciarnos que José Antonio 

había sido asesinado. Y luego me hubiera gustado cantar con él las coplas pícaras y las santas, 

todas las coplas, y, si se desvelaba con tantas historias, llamar en-tonces a las chicas y hacerles 

cantar aquella nana de Asturias, de ternura sobrehumana, y dejar a Enrique Rives dormido otra 

vez, otra vez en la santa paz de los soldados 

jóvenes. 

¡Ah, si a mí me hubieran dejado! Pero, ya se 

sabe, a los medio locos nunca nos dejan 

sueltos, y así va el mundo. Recuerdo que 

estaban allí, entre nosotros, sus camaradas 

de escuadra, los que lo recogieron del suelo 

tras la refriega; y estaba un catalán, 

mecánico, José Curriá, cuyo llanto varonil al 

terminar el relato de la muerte de Enrique 

Rives es una de las cosas que recordaré 

mientras viva, y seguramente también 

después. Una de las chicas dio la medida de 

la específica emoción que a ellas les 

acongojaba: 

–¡Qué pena que no esté aquí Pilar! 

Estaban allí, también, unos soldados argentinos, firmes, en posición de saludo. 

Mendoza en tiendas, después; la avenida de San Martín asaltada por las chicas, que querían 

llevarse, sobre tantos recuerdos inmateriales, alguno concreto, por regla general basado en la 

estupenda lana mendocina. A la hora de despedirnos aquello fue un mar de júbilos y también de 

lágrimas. Se cantó a base de bien. Desde «Triste se queda Fonseca» hasta las marchas que los 

estudiantes cantaban de cara a la muerte. Hasta las canciones que Enrique Rives no pudo 

aprender porque tenía mucha prisa de entregarse por Dios, por España y por la Falange. 

Todo fue bueno en Mendoza, porque no en vano es tierra de sol y de vino, y eso, compadres, es 

un privilegio. Las chicas habían condecorado con banderitas y flechas las solapas de un buen 

regimiento universitario. No les quedaban insignias ni para hacer cantar a un ciego. ¡Qué generosa 

y abierta ciudad! 


