
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

ay fechas del calendario que juntan a personajes que, de una u otra forma, han coincidido 

en el tiempo y en los hechos que han tenido lugar. En esa ocasión, el 20 de noviembre, 

coincidieron en trasponer la raya 

entre el aquí y el allá tres hom-

bres que estuvieron en diferentes lugares 

en una misma fecha –el 18 de julio de 

1936– aunque su ruta era distinta y la for-

ma de dejarnos diferente. Estos hombres 

fueron José Antonio Primo de Rivera, Bue-

naventura Durruti y Francisco Franco. 

Como nosotros no íbamos a decir nada que 

no dijera hace unos años el gran periodista 

Ismael Medina, nos remitimos al artículo 

que publicara en la revista Altar Mayor, en 

el número de noviembre-diciembre del año 

2000, que reproducimos. 

Nos gustaría poder preguntar a cada uno de los actores si consideran que su sacrificio, visto desde 

hoy, mereció la pena. Probablemente la respuesta sería afirmativa, aunque surgiría inmediata-

mente el pero… 

En ese pero… estamos nosotros, aunque nos gustaría no tenerlo permanentemente en la me-

moria. 

uchos se preguntan qué tendrá la figura de José Antonio Primo de Rivera para 
que, a los ochenta años de su muerte, siga atrayendo la atención de los 

historiadores, de los novelistas, de los pensadores y, aun, la de los políticos, 
aunque sea para vituperar su recuerdo; sea como sea, existe una gran diferencia entre 
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este interés por mantenerlo presente con el de otras personajes históricos de su 
momento, cuyas referencias son anecdóticas. 

Hay respuestas para todos los gustos, y, como no me es dado interpretarlos, voy a dar 
mis razones personales y que espero, en poca o mucha medida, sean transferibles a 
algunos lectores. La primera es que ha adquirido la condición de clásico, y, como dijo 

Juan Ramón Jiménez, clásico, es decir, actual, es decir, moderno. Eso no quiere decir 
que, como a todos los clásicos, haya que traerlo a nuestros días, al modo como el 

maestro Azorín ejerce sobre los autores literarios.  

Sin desmerecer los motivos de otros, muchos de los cuales comparto, me centraré en 
otras dos razones particulares: la primera la centro en la autenticidad, rasgo tan difícil 

de emular en estos aparatosos y esperpénticos momentos de la política, y la segunda en 
su significación metapolítica. Y todavía añadiré una 

tercera, más difícil de explicar, y que consiste en que 
la lectura de sus textos me provoca una facultad de 
adivinación. Vayamos por partes. 

José Antonio fue un hombre consecuente, tanto en 
su comportamiento y actitudes como en la elabora-

ción de sus planteamientos políticos. Sus tanteos, 
sus dudas, su ironía, son propias de una labor inte-
lectual de búsqueda; esto hace que su pensamiento 

vaya tanto evolucionando como agregando, en feliz 
expresión de Francisco Torres García. Un pensador 

nunca da por finiquitadas y completadas sus teorías, 
pues cada día adquiere nuevos elementos que rec-
tifiquen lo anterior, lo confirmen, lo refuten o, senci-

llamente, se sumen a intuiciones pretéritas; de ahí 
la cierta distancia con alguno de sus seguidores, que 

daban por definitivo lo que acaso no lo era. Si 
observamos al José Antonio desde los primeros años 
30, el de la defensa paterna en el seno de la UMN, 

luego, al de la admiración por los logros de Mussolini, también al de la radicalización en 
lo social por influjo jonsista, hasta el de las conclusiones a las que llega en los últimos 

meses antes de su fusilamiento, podemos constatar que, sin desdecirse ni alterar sus 
ideas sobre lo esencial, madura consecuentemente. Es, pues, consecuente en lo inte-

lectual, como también lo será ante la terrible circunstancia de una muerte anunciada en 
un joven de 33 años que tenía toda una prometedora vida por delante. La lectura de su 
testamento sigue siendo una muestra de elegancia ante la vida y ante la muerte. 

En segundo lugar, cada día estoy más convencido de que existe una interpretación 
española del hombre y de la vida, que se ha ido pasmando y actualizando a lo largo de 

la historia por la acción de las minorías que han calado en la entraña de una parte sustan-
tiva de la sociedad; esa actualización constante –con sus correspondientes retrocesos, 
revisiones y altibajos–, fue efectuada por los maestros más preclaros en cada circuns-

tancia de España; cuando llegamos a la tercera generación del siglo XX, corresponde 
precisamente a José Antonio ejercer ese papel: convertir en acto todo un planteamiento 

potencial de la esenia de España y convertirla en doctrina política.  

Y ahora llegamos a mi tercera razón, que no depende tanto de su figura, que quedó en 
el pasado, como de su influjo en los españoles de hoy; aquella tarea que llevó a cabo en 

tiempos más convulsos que los nuestros debe despertar en nosotros una tremenda dosis 
de adivinación: qué hubiera dicho de hallarse en nuestra circunstancia y no en la suya. 



 

 

Evidentemente, es muy difícil el reto, y en él caben las posibles equivocaciones y las 
mayores discrepancias. Lo que de ningún modo es válido es aventurar sobre lo que pudo 

haber sido y no fue, porque la historia siempre se escribe de una sola manera y no 
admite viajes al pasado, al modo de la ciencia-ficción.  

Partiendo del fundamento de lo esencial de su pensamiento sobre el sentido espiritual y 

trascendente de la vida, sobre el hombre como persona, sobre la patria como medio para 
lograr la armonía entre el ser humano y su entorno, sobre la irrevocable empresa de 

unidad de las patrias con el pleno reconocimiento de la variedad, sobre la valoración del 
trabajo como aportación humana y del capital y la técnica como aportaciones instrumen-
tales, sobre la necesidad de autentificar la participación del ciudadano en su res pública…, 

se nos abre todo un mundo de posibilidades que debemos inventar para el mundo de 
hoy.  

No se trata, pues, de rebuscar en sus textos recetas más o menos acomodables, y ahí 
estriba la dificultad, sino de estilo a la hora de emplearse a la tarea, pues lo que perma-
nece es precisamente esa manera de ser joseantoniana, que se manifiesta en algunos 

de nosotros, de manera consciente o inconsciente en cada hecho y en cada palabra. 

Un estilo o modo de ser que no admite normas escritas o dictadas, sino una Norma moral 

que –digámoslo poéticamente– viene quizás marcada por esa línea más corta entre dos 
puntos que es la que pasa por las estrellas.  

 (20 de noviembre de 1938) 

a lectura del Testamento redactado y otorgado por José Antonio la víspera de su 
muerte, constituye uno de los documentos más emocionantes escritos en prosa 

castellana. El héroe joven, levantador de la Patria, exaltador de juventudes, se 
despide de amigos y enemigos con conmovedora serenidad. La Elegancia, la 

armonía, mesura que ponía José Antonio en todas sus obras, parece afinarse hasta el 

prodigio de este breve documento que será desde ahora suprema lección de españoles. 
Bastaría este precioso texto para dar medida de la hermosa alma que se nos ha ido, y, 

de sus conceptos, debemos arrancar aliento y ejemplo imperecederos. 

Lo primero que resalta en el Testamento de José Antonio es su ferviente fe cristiana. 
Dios es invocado constantemente como testigo supremo de la angustia y el esfuerzo en 

que su alma se de-
bate. A Él pide 

decorosa conformi-
dad en el duro 
trance, a Él ofrece 

su vida para com-
pensar en parte lo 

que haya tenido de 
egoísta y vano. Y 
en la primera de 

sus cláusulas, expone su terminante deseo de descansar «en tierra bendita y bajo el 
amparo de la Santa Cruz». Tal profesión de fe, sin atenuantes, colma de consuelo nuestra 

denodada campaña contra el hipócrita farisaísmo que trató de lanzar contra la Falange, 
por bajos motivos políticos, la acusación anticristiana. 



 

 

La Falange ocupa lugar señero en su corazón. ¡Qué bellamente melancólico el escueto 
relato de su defensa ante el Tribunal popular! José Antonio está seguro de sus 

falangistas. Sabe que lo son y le serán fieles hasta la muerte. No lanza «reproches a 
unos camaradas que ignoro si están ahora sabia o erróneamente dirigidos, pero que a 
buen seguro tratan de interpretar de la mejor fe, pese a la incomunicación que nos 

separa, mis consignas y doctrinas de siempre». Meditad falangistas y agradeced con 
toda esta alma, esta última y suprema confianza que en nosotros depositó su alma 

generosa. 

José Antonio ha tenido ante la muerte un gesto supremo de elegancia, un rasgo muy 
suyo, característico y revelador. No bravucones, ni representa papel de heroísmo 

melodramático. Se reviste de sencillez. No pretendió granjearse con «gallardías de oropel 
la póstuma reputación de héroe. «No me hice responsable de todo, ni me ajusté a 

ninguna otra variante del patrón romántico. Me defendí con los mejores recursos de mi 
oficio de abogado, tan profundamente querido y cultivado con tanta asiduidad. Quizá no 
falten comentadores póstumos que me afeen no haber preferido la fanfarronada. Allá 

cada cual». Ante la muerte no gesticula ni vocea. Avanza sereno, un poco pálido, sin 
vacilar. «En cuanto a mi próxima muerte la espero sin jactancia, porque nunca es alegre 

morir a mi edad, pero sin protesta». ¡Qué admirable y noble resignación humana! 

Por último, el perdón. José Antonio pide ser perdonado por todos aquellos a quienes haya 
agravado y, a su vez, perdona «con toda el alma» a cuantos le hayan dañado u ofendido. 

 (Altar Mayor nº 69, Noviembre-Diciembre 2000) 

esde muy temprano atribuí inequívoco carácter de causalidad histórica al hecho 

de que Buenaventura Durruti y José Antonio Primo de Rivera murieran de forma 
violenta el mismo día y con apenas tres horas de diferencia. Ya que Durruti fue 

asesinado para satisfacer concretos intereses de homogeneización marxista de la 
República Popular, el nexo de causalidad ofrece un asidero susceptible de ser explicado 
mediante argumentación lógica. Admitido que José Antonio Primo de Rivera fue víctima 

de idéntica voluntad política, queda 
en pie la cuestión del impulso profun-

do, o motor de causalidad, que esti-
muló a quienes decidieron ambas 
muertes para hacerlas coincidir en 

una misma fecha simbólica. Es la cau-
sa de que, desde la inmediata post-

guerra, me haya preguntado cada 20 
de noviembre: ¿Por qué ese empeño, 
consciente o inconsciente, en identifi-

car de tal suerte, dos personalidades 
tan rotundamente contradictorias y 

tan radicalmente españolas? 

Un nuevo motivo de consternación se 
añadiría a la anterior interrogante cuando, 39 años más tarde, falleció Francisco Franco 

en la amanecida del 20 de noviembre. La coincidencia desconcertó y enojó a quienes el 
simbolismo implícito perturbaba determinadas acomodaciones retóricas a la coyuntura 

del transaccionismo democratizador, realizado por sus promotores, en gran mayoría 

Buenaventura Durruti 



 

 

conversos, en clave antifranquista, a la que se sumaron no pocos falangistas que 
creyeron preservar así su fidelidad al legado de Franco y ser admitidos por el nuevo 

sistema, el cual nacía precolonizado a derecha e izquierda por el mundialismo capitalista. 
Pero como Franco falleció octogenario, y también expresivamente en una cama de la 
Seguridad Social, de inmediato me hice otra pregunta, al hilo de la anterior: ¿Qué ha 

querido sugerirnos el destino haciendo que Franco muriese también un 20 de noviembre, 
pero después de casi medio siglo de ejercicio del poder, y habiendo hecho lo que se 

proponía? 

Cada vez que, en privado o en público, propongo el enigma del 20 de noviembre y la 
necesidad de encontrar los nexos de causalidad histórica que hicieron coincidir en esa 

fecha las muerte de tres hombres tan singulares, suscito dos tipos contrapuestos de 
reacción: los apegados al racionalismo no le atribuyen significado alguno, pues 

consideran que el asunto no excede de lo anecdótico; y aquellos en que el sentimiento 
prevalece sobre la razón se sienten interesados, amén de presentir la existencia de un 
misterioso designio difícil de penetrar. 

Tengo casi terminado un libro, producto de muchos años de perseguir una respuesta 
atendible. Se ha convertido en certidumbre la presunción inicial de que, una vez 

descartado el azar como explicación (sigo fiel a mi convicción de que, como sostenía 
Pitágoras, la casualidad no existe), esta triada simbólica, rudamente contradictoria en 
su personalización, debía esconder por fuerza una precisa señalización de futuro. Era 

necesario, por tanto, penetrar 
hasta en los últimos pliegues del 

enigma para descubrir la posible 
univocidad del plural y descon-
certante mensaje implícito en 

los tres personajes. 

Acaso, me dije, el destino nos 

haya proporcionado las indica-
ciones precisas para una oferta 
hispánica de solución al eclipse 

o agonía de la Historia. Hoy ten-
go la certidumbre de que una 

severa indagación de lo que fue-
ron los tres personajes nos sitúa ante las claves para definir el soporte doctrinal de una 

revolución hispánica, superadora de la crisis del ciclo de civilización racionalista que 
agoniza en el lecho maniqueo del pensamiento único, víctima de la «tuberculosis del 
alma europea», anunciada por Jesús Fueyo en La vuelta de los budas. 

A la hora de iniciar la indagación me propuse una cuestión previa, a mi parecer básica: 
¿Cómo eran realmente estos tres personajes y cuál la entidad de sus propuestas 

ideológicas en relación con las que imperaban y se combatían en el mundo? He de omitir 
por fuerza el trayecto recorrido y sintetizar uno de los supuestos, a mi parecer el más 
significativo: la otra guerra subyacente entre lo español y las ideologías foráneas. 

Difícilmente se entenderá la dimensión profunda de nuestra guerra sin admitir que hubo 
otra subsumida y activa en ambos bandos. Falseó la realidad la línea vertical, incluso de 

geografía bélica, que enfrentó a los españoles (eso de las dos Españas lo considero una 
desgraciada invención retórica), agrupándolos en Frente Popular y Frente Nacional, es 
decir, divididos en rojos y nacionales, por usar la terminología de la época en uno y otro 

campos contendientes. Pero si hacemos extracción de aquella excitante y terrible 
realidad, descubriremos que en ambos bandos se dio una análoga dicotomía, resuelta 



 

 

en el frentepopulista de manera sangrienta y en el nacional con el escasamente 
traumático Decreto de Unificación, que lo fue sólo a efectos operativos y se concretó en 

coalición. 

La CNT se despegaba de las otras fuerzas integradas en el Frente Popular, creación 
impulsada desde la URSS y las logias. La rama española del anarquismo tomó un camino 

propio, que se apartaba progresivamente del europeo, e incluso provocó frecuentes 
tensiones con la FAI, o internacionalismo político ácrata. Ahormada sobre un cuadro muy 

escueto y demagógico de ideas, sentidas dogmáticamente y aplicadas con radicalismo 
extremo, la CNT alcanzó un espectacular arraigo en las masas trabajadoras, superando 
ampliamente en militancia y decisión a la burocratizada UGT. La restante izquierda jamás 

le perdonó que, salvo en Vizcaya, no participara en la revolución del 34. Su integración 
en el Frente Popular fue más visceral que ideológica. Sedujo a los cenetistas el 

compromiso revolucionario que se les ofrecía. La poderosa propensión española a la 
personalización de las opciones políticas reclamaba a los anarcosindicalistas en el trance 
bélico un caudillo al que seguir incondicionalmente. Lo encontraron en Buenaventura 

Durruti, cuyo pasado terrorista le aureolaba, cuya enemiga la burguesía catalana le 
acreditaba y cuyo desgarrado porte ejercía una poderosa atracción. Durruti era en buena 

medida el arquetipo de un perfil del alma española en el que prevalecen el instinto, la 
improvisación, el arbitrismo, una voluntad mesiánica y una desmesurada extremosidad, 
unas veces feroz y otras caprichosamente clemente. Difícilmente su ideal revolucionario 

podía convivir con la fría metodología comunista. El asesinato de Durruti fue el prólogo 
inexcusable para triturar al anarcosindicalismo a sangre y fuego. 

Falange Española nació cuando ya la II República se desmoronaba víctima de sí misma, 
provocando persistentes enfrentamiento entre los españoles, cada vez más irreductibles. 
FE de las JONS ofrecía una original propuesta revolucionaria, firmemente asentada en 

nuestras raíces culturales e históricas, que perse-
guía la superación del caos hacia el que marchaba 

el sistema, arrastrando España al abismo. José 
Antonio, su fundador y caudillo, poseía un gran 
atractivo personal, no sólo por su planta. Presti-

gioso abogado, intelectual brillante, ferviente 
católico y valeroso en el pensar y en el hacer, 

protagonizó un sugestivo y acelerado proceso 
ideológico de radicalización revolucionaria, asen-

tado sobre una originalísima síntesis de lo contra-
dictorio. La derecha, en general, lo repudiaba por 
el calado revolucionario de su propuesta; la cató-

lica porque postulaba la separación de potestades 
entre la Iglesia y el Estado; la dinástica por consi-

derar fenecida la monarquía siendo grande de Es-
paña; y las secesionistas por su acendrada con-
cepción unitaria y universal de España. La iz-

quierda lo consideraba un peligroso competidor 
por su atractiva oferta revolucionaria y por ser los 

falangistas los que hacían frente en la calle a los 
desmanes de sus milicias. Como en el caso del 
anarcosindicalismo, FE de las JONS, una oferta 

revolucionaria reciamente hispánica, quedó des-
cabeza y huérfana con el asesinato de José Antonio, al que precedieron los de los otros 

fundadores. Creció espectacularmente en la guerra, con la indeseada incorporación de 



 

 

muchos jóvenes japistas, pero sobre todo con la anhelada de militantes de la izquierda. 

De Franco recojo el retrato que de él hacía en 1934 el ministro de la Guerra, Diego 

Hidalgo, el cual tomo de Los orígenes de la Guerra Civil Española, magnífico y nada 
convencional libro del exgrapo Pío Moa: «...capacidad de trabajo [...] clara inteligencia 
[...] comprensión y cultura [...] De sus virtudes la más alta es la ponderación al 

examinar, analizar, inquirir y desarrollar los problemas [...] exigente a la vez que 
comprensivo, tranquilo, decidido [...] Uno de los pocos hombres, de cuantos conozco, 

que no divaga jamás [...] nunca lo vi jubiloso ni deprimido». Y Salvador de Madariaga: 
«Me llamó la atención por su inteligencia concreta y exacta más que original y 
deslumbrante, así como su tendencia natural a pensar en términos de espíritu público 

sin ostentación de hacerlo». Su personalidad y su gestión como Jefe del Estado me 
incitan a sostener que fue Franco un singular arquetipo del regeneracionismo. Y 

paradójicamente, el que realizó la gran revolución que supuso la creación de una extensa 
clase media, gracias a la cual fue posible el tránsito pacífico a una democracia de la que 
desconfiaba, pero que, merced a sus previsiones sucesorias, pudo alcanzarse al amparo 

de las reformas amparadas por las Leyes Fundamentales. 

Estoy persuadido de que mediante un imaginativo esfuerzo de conjunción de estas tres 

personalidades, tan distintas y tan españolas (pasión, inteligencia creativa y pragma-
tismo), acertaremos a encontrar las claves de una necesaria propuesta revolucionaria 
para el siglo XXI. 

 /  (El Mundo) 

l título es mío; el texto de Cristina Sánchez, que ha tenido la gentileza de enviármelo y de 

autorizarme a reproducirlo. 

Calza que ni pintiparado a lo que está sucediendo en el ruedo ibérico. 

Los joseantoniofílicos no saben que lo son y, si lo supieran, se avergonzarían de serlo y se 

convertirían en joseantoniofóbicos. Algunos, por incultura; otros por sectarismo, cobardía e 

ingratitud. 

Sólo Santi Abascal, entre los líderes políticos, se ha atrevido a reconocer en público, con la debida 

cautela, su deuda con José Antonio. 

Yo no soy joseantoniano (el Ausente fue demasiado de izquierdas para una persona como yo, que 

no es de izquierdas, ni de derechas, ni de nada, ni de nadie), pero eso no es óbice para ocultar 

el respeto, el interés y la admiración que José Antonio despierta en mí. 

Ahora, el texto... 

«¿Cuándo habéis visto vosotros que esas cosas decisivas, que esas cosas eternas como son el amor, 
la vida y la muerte, se hayan hecho con arreglo a un programa? Lo que hay que tener es un sentido 
total de lo que se quiere; un sentido total de la patria, de la vida, de la historia y, ese sentido total, 
claro en el alma, nos va diciendo en cada coyuntura, qué es lo que debemos hacer y lo que debemos 
preferir» (José Antonio). 

Se requieren «instituciones fuertes y creíbles» y gobernantes «decentes», y se necesitan políticas 

«de verdad», para garantizar la España «unida, que siempre ha sido [...] Cuando miro a la cara de 
la gente, no sólo veo españoles, veo jóvenes con esperanza, padres preocupados por sus hijos, 
abuelos preocupados por sus pensiones [...] Personas que quieren compartir un proyecto en común, 
que es España». 



 

 

Los humanos, por regla general, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Los políticos, de 
los valores, cuando necesitan votos. 

Entre otras, las expuestas en el párrafo anterior, son algunas de las argumentaciones del secretario 
de Organización del Partido Socialista, José Luis de Ábalos, para exponer la razón de ser de la moción 
de censura presentada el pasado jueves, con final feliz. Dándose por entendido que lo de 
«gobernantes decentes» no va con ellos. 

El discurso le ha servido en bandeja al socialista el archimegainsulto de joseantoniano. Lo que sin 
duda se tiene merecido, habida cuenta de que, además de repetir frases textuales del fundador de 
la Falange, en una traducción libre podría decirse que lo que Ávalos quiere para España es: pan, 
patria y justicia y, además, familia, olvidándose de lo del sindicato, dado que para la UGT no corren 
buenos tiempos... y tirando de todo aquello que huela a valores y grandeza, en un momento en el 
que el PSOE se encuentra ninguneado y dividido como nunca en toda su larga historia. 

Un proyecto de vida en común, ni de izquierdas, ni de derechas 

Lo que hoy es el «proyecto de vida en común» que ha acompañado al PSOE hacia la Moncloa y los 

bancos preferentes del Parlamento, era hace nada el «ni de izquierdas ni de derechas» que condujo 
a Pablo Iglesias y su Podemos, referente de la «nueva política», a ocupar cinco flamantes escaños 
en Europa y la inercia posterior. Entonces fueron los socialistas los que esgrimían paralelismos entre 
el Podemos de Pablo Iglesias y la Falange de José Antonio Primo de Rivera, con el fin de descalificar 

al líder de la formación morada, 

que aparecía en escena a sacar-
les a los del PSOE los colores por 
la izquierda –y por la derecha–. 

Y es que, realmente, Podemos 
no era, hace apenas unos años, 
«ni de izquierdas, ni de dere-
chas», giro acuñado por el polí-

tico del pasado siglo, como parte 
de la identidad de su joven 
movimiento, porque, se dijo en-

tonces: «nosotros sólo distingui-
mos entre los de arriba y los de 
abajo», José Antonio y su Falan-

ge no eran ni de izquierdas ni de 
derechas porque: «en el fondo, la derecha es la aspiración a mantener una organización económica, 
aunque sea injusta y la izquierda subvertir una organización económica, aunque al hacerlo se 
arrastren muchas cosas buenas». 

A los de Podemos les llovieron las críticas por todas partes, izquierdas y derechas, acusados de 
plagiar al líder de la Falange en cuestiones como el reparto de la riqueza, la banca pública, las 
propuestas sobre la creación de empresas de propiedad colectiva o el patriotismo social. Averigüen, 

quién dijo que, más allá del estilo propio del lenguaje de época: 

«Creemos que cualquier medida que se adopte para reactivar la economía, tiene que modificar la 
norma de reparto actual y comenzar a favorecer a la mayoría de la sociedad y no a la minoría». 

«La riqueza tiene como primer destino, y así lo afirmará nuestro Estado, mejorar las condiciones de 
vida de cuantos integran el pueblo. No es tolerable que masas enormes vivan miserablemente, 

mientras unos cuantos disfrutan de todos los lujos». 

«Apostamos por impulsar instituciones bancarias públicas que favorezcan el acceso a la financiación 

en condiciones asequibles, contribuyendo a la cobertura de las principales necesidades productivas 
y sociales». «Defendemos la tendencia a la nacionalización de la banca, enfocada a ser un servicio 
y no un negocio. Fomentaremos el flujo crediticio para empresas y familias, mediante la creación de 
una banca pública, al mínimo interés y la apuesta por la creación de empresas de propiedad 
colectiva». 

Las cooperativas de trabajadores fueron la niña bonita de José Antonio y los suyos, asegurando que 

el cooperativismo formaba parte del ADN de los españoles, antes de que lo fuese de Podemos. Por 
no hablar de patriotismo, del que ya decía José Antonio que sonaba a «palabrería», mientras las 
derechas «defiendan con uñas y dientes sus intereses de clase [...] Mucho cuidado con invocar el 
nombre de España para defender unos cuantos negocios, como los intereses de los bancos o los 
dividendos de las grandes empresas»; lo mismo que, 80 años después, opinaban Pablo y su 



 

 

Podemos, al menos antes de formar parte de la clase política, esa a la que recién llegado al ruedo 
político llamaba «casta». 

También el líder del partido naranja, Albert Rivera, ha sido considerado el peligro público número 
uno, por plagiar las palabras de Primo de Rivera: «el domingo pusimos en marcha –comentaba 
Albert– un proyecto civil que volverá a unir a los españoles en torno a nuestros valores 
constitucionales por encima de siglas, bandos o territorios. En la España que viene debemos superar 

los complejos y los fantasmas del pasado para sentirnos orgullosos de nuestra diversidad y de todo 
los que nos une. Sólo así podremos estar a la altura de las mejores naciones del mundo». 

Ante estas declaraciones, José Antonio Gómez opinaba en prensa que en lo único en lo que discrepan 
Albert y José Antonio es en su posición política frente al sistema capitalista que: «se desentiende de 
las necesidades populares, deshumaniza la propiedad privada y aglomera a los trabajadores en 
masas informes, propicias a la miseria y a la desesperación»; palabras estas del falangista que, 

reiteraba Gómez, «jamás se las oirán decir a Albert Rivera». A pesar de lo cual, Gómez aconsejaba: 
«Olvídense de amenazas terro-
ristas o separatistas. Nuestra de-

mocracia está en nivel de alerta 
máxima con Rivera –el naranja– 
como el político mejor valorado o 
con su partido encabezando las 

encuestas». 

Tomar conciencia de que estar por 
la solidaridad entre todos los 
españoles, por la distribución de 
la riqueza, de forma que los más 
desfavorecidos no queden en la 
cuneta y sin que el lugar donde se 

haya nacido o el partido al que se 
pertenezca, sea un hándicap a 
favor o en contra, constituyan 
declaraciones que nos ponen en peligro, más allá de la amenaza terrorista, deja literalmente 

exhausto y despavorido. ¿Quién lo iba a decir? 

Tontería creer que, quizá, la responsabilidad de esta democracia torticera que sufrimos, aquí y ahora, 

es de los que vivos y coleando, agachamos la cabeza y en el mejor de los casos, miramos para otro 
lado. La moción de censura, pulcramente legal y bien argumentada, tiene también un sabor agrio a 
democracia encorsetada, un olor a demagogia barata, mediocridad trasnochada y conchabanza de 
alcahuetas de despacho, cuya última aspiración empieza y acaba en el sectarismo, el clientelismo y 
el interés partidista, muy lejos de la grandeza política y humana, el bien común y la solidaridad. 

Muy lejos de una apuesta decidida por la política abierta y una democracia avanzada que no llegará, 
aunque la época cuente con todas las características técnicas y cognitivas necesarias, mientras el 

nivel de conciencia medio consista en lanzarse descalificaciones como joseantoniano, a modo de 
término automático de descrédito. Al fin y al cabo, un joven político y abogado brillante, según 
admiradores e ilustres detractores coetáneos, seguido por un puñado de hombres, tan jóvenes o 
más que él, víctima de una guerra fratricida, con sólo 33 años. Como tantos otros, dando lo mejor 
que tenían, su juventud, su ingenio, su vida, por su idea de una España mejor para sus 
conciudadanos. Difícil imaginar a día de hoy, tanta generosidad. 

Sorprende que el descalificativo sea al tiempo tan efectivo y tan peligroso. Y sorprende, todavía más, 

que sea tan contagioso. De cualquier forma, otro gallo cantaría si España fuese un proyecto de vida 
en común de todos los españoles y no el de unos pocos, con intereses particulares y vete tú a saber 
a las órdenes de quien. 

n el anterior artículo me referí al decreto que el papa Francisco había firmado en 
reconocimiento del martirio de nueve seminaristas asesinados en Asturias, durante 
la Revolución de Octubre de 1934 y en la Guerra Civil que únicamente habían 



 

 

pecado con su fe en Dios, y que próximamente serán beatificados. En el mismo narraba 
el martirio de esos seminaristas. En este segundo artículo relataré el martirio de los. tres 

seminaristas asesinados durante la Guerra Civil.  

Sabemos que los defensores de la Ley de la Memoria Histórica cuando se refieren a la 
Guerra Civil, suelen empezar a recordarla en la fecha que a ellos más les conviene.. 

Ninguno tiene en la memoria, por ejemplo, cómo dio comienzo aquella Segunda 
República, que se inició, a los pocos días, el 10 de mayo, con el incendio de iglesias y 

conventos.  Era entonces ministro de la Gobernación Miguel Maura quién cuando le 
comunicaron los incendios que ya estaban ocurriendo en Madrid, quiso sacar la fuerza a 
la calle y se encontró con la oposición de Manuel Azaña: «Eso no. Todos los conventos 

de Madrid no valen la vida de un republicano». Otras ciudades españolas también 
sufrieron la misma barbarie. Desde entonces, la Iglesia quedaba advertida de que era 

claro objetivo a batir. Y en opinión del presidente del Gobierno Provisional, Niceto Alcalá-
Zamora, estos incendios «para la República fueron desastrosos: le crearon enemigos que 
no tenía». 

Desde entonces las relaciones de la Iglesia con la República quedaron deterioradas. Y las 
tensiones siguieron creciendo cuando antes del verano el obispo de Vitoria, Mateo 

Múgica, fue desterrado. A continuación, en el mes de junio, sería expulsado el cardenal 
Pedro Segura. Después vendría el famoso artículo 26 de la Constitución que establecía 

que las órdenes religiosas y la Iglesia 

en general carecerian en el futuro de 
todo beneficio del Estado además de 

disolver a los jesuitas, sin citarlos, lo 
que se haría efectivo el 24 de enero de 
1932. Por otro lado, también se esta-

blecía la posibilidad de nacionalizar los 
bienes de las órdenes religiosas. Todo 

ello hizo que Ortega y Gasset escribiera 
que «el artículo donde la Constitución 
legisla sobre la Iglesia me parece de 

gran improcedencia…». 

La Constitución fue aprobada el 9 de 

diciembre de 1931; al día siguiente Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República. 
En el mes de enero de 1932, los maestros nacionales recibieron del socialista Rodolfo 

Llopis, desde la Dirección General de Primera Enseñanza, una circular donde incide en que 
la escuela –por imperativo constitucional– debía de ser laica y «por tanto, no ostentará 
signo alguno que implique confesionalidad». Es decir, quedaba suprimido el crucifijo. Ante 

esta medida tan impopular, la voz de Miguel de Unamuno no se hizo esperar: «¿Qué se 
va a poner donde estaba el tradicional Cristo agonizante? ¿Una hoz y un martillo? ¿Un 

compás y una escuadra? ¿O qué otro emblema confesional?». 

En octubre de 1934 se produjo la revolución, terrible equivocación histórica de la 
izquierda, provocada por el Partido Socialista, a la que se unirían otras fuerzas que 

hicieron que Asturias sufriera muy graves consecuencias, pues fue en esta provincia 
donde los empeñados en dar un golpe de Estado, consiguieron mayor protagonismo. El 

balance final de muertos, en esta provincia. Según datos oficiales, sería de 750, entre 
ellos 34 sacerdotes, religiosos y seminaristas. 

En enero de 1936 fueron convocadas elecciones que tendrían lugar el 16 de febrero 

siguiente. Ganó el Frente Popular, llegando de esta forma al poder algunos de los partidos 
más violentos que provocaron desde el primer momento una serie de huelgas salvajes. 



 

 

Varios sacerdotes fueron amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias 
siendo éstas incautadas en algunos casos. La misma suerte corrieron varios centros 

católicos. Algunas iglesias incendiadas como así le dice Manuel Azaña a su cuñado 
Cipriano de Rivas, el 17 de marzo: «Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias… Madrid: 
tres iglesias… Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el 

Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y 
conventos...». 

El 18 de julio se produjo el levantamiento militar que dio comienzo a una Guerra Civil 
que duraría cerca de tres años. Desde el primer momento la Iglesia española sufriría, 
según se ha demostrado, la mayor persecución de toda la historia universal, sin 

exceptuar las persecuciones romanas, ya que no se conoce un sacrificio tan sangriento 
en tan poco tiempo. Y no esperaron muchos días para iniciar esta persecución religiosa. 

El 20 de julio de 1936, por poner un ejemplo, unos bárbaros entran en el convento del 
Rosario de los dominicos de Madrid y detienen a unos frailes que serían asesinados. 
Después se elevaría el número de exterminados, entre, sacerdotes, frailes, monjas y 

seminaristas, a cerca de siete mil, según el obispo Antonio Montero Moreno en su libro 
Historias de la persecución religiosa en España. Otras fuentes, elevan bastante ese 

número. 

Los seminaristas asesinados en la Guerra Civil, que próximamente serán beatificados, 
son: Luis Prado García, que nació en la localidad asturiana de Piedras Blancas en 1914 

y asesinado el 4 de septiembre de 1936; Manuel Olay Colunga, natural de Noreña 
(Asturias), fue asesinado el 22 de septiembre de 1936, tenía 25 años; Sixto Alonso Hevia 

nació en 1916 en una localidad marinera cercana a Gijón, movilizado en zona roja, fue 
enviado al frente cerca León, el 27 de mayo de 1937, unos desalmados lo degollaron a 
puñaladas al sospechar que tuviera el propósito de pasarse a los nacionales.  

o hay día sin que aparezca en los medios de comunicación alguna noticia relativa 

a nuestra Administración de Justicia. El hecho de que la misma ocupe un 
destacado lugar en la actualidad, en sí mismo, no es preocupante, aunque quizás 

no sea lo más recomendable. Pero sí es grave que en las frecuentes apariciones públicas 
se muestre un rosario de situaciones 
descabelladas, cuando no escanda-

losas. 

El último capítulo versa sobre el re-

parto que las dos principales fuerzas 
políticas están haciendo de las 
vocalías del nuevo Consejo General 

del Poder Judicial, incluida la presi-
dencia. En efecto, unos represen-

tantes políticos (provenientes tanto 
del Ejecutivo actual como del ante-
rior) negocian el control de otro 

poder del Estado. 

De nada sirven las legítimas reivin-

dicaciones de los jueces y magistrados sobre su deseo de 

Huelga de jueces y fiscales… 



 

 

participar directamente en ese proceso de selección de su máximo órgano de poder, así 
como las fundadas denuncias de la doctrina científica proponiendo soluciones 

alternativas. Por supuesto, menos aún se tienen en cuenta las vanas promesas 
electorales emitidas desde la cúspide de los partidos políticos, acostumbrados con 
descarada frivolidad a cambiar de opinión conforme lo exijan las circunstancias. 

Estos últimos (es decir, las minorías que gobiernan esas ambiciosas  maquinarias de 
poder) se convierten de facto en gestores y administradores de toda la vida nacional, 

controlando sus centros neurálgicos, mecanismos y resortes. En este caso, se trata de 
consensuar las veinte personas que compondrán el futuro Consejo General del Poder 
Judicial; posteriormente, dicha relación será aprobada por los parlamentarios de las 

respectivas formaciones políticas en ambas Cámaras legislativas, obteniendo la mayoría 
cualificada exigida. Pero no solo esto: más adelante, los veinte miembros electos del 

nuevo Consejo General del Poder Judicial elegirán, a su vez, a quien ha de presidirlos, 
cuyo nombre está también previamente consensuado.  

Como se ve, por el «democrático» método expuesto, anticipadamente se conoce cuál 

será el resultado de las votaciones parlamentarias y de la sesión de elección del 
presidente del Consejo General. Todo queda, pues, perfectamente controlado. 

La cuestión no es baladí, pues el CGPJ resultante será, en su momento, el encargado de 
la elección de los magistrados del Tribunal Supremo, así como de los presidentes de los 
Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias.  

En resumen, otro de los poderes del Estado queda supeditado a las ambiciones de los 
partidos políticos, que, como es sabido, se desviven por el altruista servicio al bien 

común. Sin empacho, se margina a los jueces y magistrados, buenos conocedores y 
verdaderos interesados en el funcionamiento del Poder judicial, siendo sustituidos por 
las cabezas pensantes de las organizaciones partidistas. 

Parece ser que a nadie interesa la búsqueda de nuevas fórmulas de elección, que las 
hay. Y no es pura imaginación, sino una evidente realidad. Claramente se persigue el 

control del principal órgano del Poder judicial, en la confianza de que antes o después se 
obtendrán los correspondientes réditos. Se trata de una vergonzosa política que produce 
el sonrojo de cualquier español, pero que no turba lo más mínimo el ánimo de los 

responsables de las fuerzas políticas implicadas. Por supuesto que tampoco las 
formaciones más pequeñas renuncian a obtener su cuota de poder; quienes ayer 

pregonaban su honradez a los cuatro vientos, predicando un modo distinto de hacer 
política, hoy se han quitado la careta. 

Y mientras se desarrolla esta farsa, en fechas recientes los Letrados de la Administración 
de Justicia han realizado un paro nacional de varias horas de duración y, para el lunes 
de la próxima semana, todas las asociaciones de jueces y fiscales han acordado secundar 

una huelga. También hoy, en el momento de redactar estas líneas, se está produciendo 
otro paro laboral por parte de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración 

de Justicia. Menos mal que todos estos profesionales procuran salvar el honor de la 
justicia, tan vapuleada por una clase política que hoy es más intervencionista que nunca. 


